
 

Autorización para el tratamiento de datos personales – Soluciones De Crédito S.A.S. 

Autorizo expresamente a Soluciones de Crédito S.A.S., sociedad identificada tributariamente con 
NIT 901.366.456-4, para el tratamiento de mi información y datos personales que le he suministrado 
y le llegaré a suministrar o llegue a obtener lícitamente de centrales u operadores, incluyendo los 
recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular actualizar y cruzar mi información de 
contacto de acuerdo con la política de tratamiento da datos de Soluciones de Crédito S.A.S. (política 
de privacidad) y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. Estos datos serán 
usados para las finalidades indicadas en la política de tratamiento da datos de Soluciones de Crédito 
S.A.S. (política de privacidad), que incluye entre otros: 

(i) La evaluación y aprobación de un producto (s) y/o servicio (s).  
(ii) El desarrollo de la relación contractual correspondiente a un producto (s) y/o servicio 

(s). 
(iii) El envío de información de novedades o cambios en los producto (s) y/o servicio (s), 
(iv) El envío de información sobre eventos y realización de actos de promoción y publicidad, 

e información de mercadeo.  
(v) Actualizar los datos.  
(vi) Desarrollar herramientas de prevención de fraude.  
(vii) Hacer estudios estadísticos o de comportamiento sobre sus gustos y preferencias. 

 
Asimismo, autorizo expresamente para que dichos datos sean compartidos con las filiales y 
accionistas de Soluciones de Crédito S.A.S. como con las demás personas afiliadas y vinculadas con 
la Compañía y/o sus accionistas, Banco Caja Social, Fundación Grupo Social y Cementos Argos S.A.S., 
como con las empresas afiliadas o vinculadas de Fundación Grupo Social ubicadas dentro o fuera 
del territorio de la República de Colombia, las cuales aparecen listadas en el enlace 
https://www.fundaciongruposocial.co/empresas las empresas afiliadas o vinculadas con el Grupo 
Argos ubicadas dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, las cuales aparecen listadas 
en el enlace https://www.grupoargos.com/es-co/, a efecto de realizar el ofrecimiento comercial de 
sus productos o servicios comerciales, y, (ii) compartirlos con aliados comerciales y estratégicos, 
correspondientes a las ferreterías y establecimientos de comercio con los que tiene relaciones 
Soluciones de Crédito S.A.S., que podrán ser consultados en www.construya.com , con el fin de 
realizar el ofrecimiento y desarrollo de ofertas de valor como los servicios y productos de Soluciones 
de Crédito S.A.S. y el seguimiento a los contratos celebrados entre Soluciones de Crédito S.A.S. y sus 
clientes. 

Igualmente, autorizo expresamente a Soluciones de Crédito S.A.S., y/o Banco Caja Social, para que 
reporte a las centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia, el nacimiento, 
modificación, extinción y cumplimiento o incumplimiento de la(s) obligación(es) contraída(s) con 
Soluciones de Crédito S.A.S., con fines estadísticos, de control, supervisión, desarrollo de 
herramientas que prevengan el fraude y de conocimiento de mi comportamiento financiero y 
crediticio por parte de los Usuarios de la información (definidos en la Ley 1266 de 2008) y de 



 

información comercial. La presente autorización incluye la posibilidad de ser consultado en las 
centrales de información, así como de obtener las referencias comerciales necesarias que permitan 
a Soluciones de Crédito S.A.S., tener un conocimiento adecuado sobre mi comportamiento en el 
desarrollo de las relaciones financieras, comerciales y/o de servicios que haya adquirido. 

Autorizo a Soluciones de crédito S.A.S. o al Banco Caja Social, previo a la relación comercial y 
contractual y de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, 
con la finalidad que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios del cual soy titular, 
referida al nacimiento, ejecución y extinción de las obligaciones dinerarias, a mi comportamiento e 
historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pagos, y aquella que 
se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de 
un crédito o celebración de un contrato, sea en general administrada y en especial capturada, 
tratada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada 
por terceras personas autorizadas expresamente por la Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas data), 
incluidos los usuarios de la información, con estos mismos alcances, atributos y finalidad 
autorizamos expresamente para que tal información sea concernida y reportada en la base de datos 
de las fuentes de información de los operadores de bancos de datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países (PROCREDITO, CIFIN, 
DATACREDITO, ETC.), de tal forma que, también se autoriza acudir a entidades públicas, bases de 
datos, Internet, operadores de información de la planilla integrada de liquidación de aportes -Pila-, 
personas privadas que administren y pongan en conocimiento datos de Usuarios, compañías 
especializadas. 

Adicionalmente, autorizo a Soluciones de Crédito S.A.S., para solicitar, consultar y obtener mi 
información financiera, datos de seguridad social y parafiscales y/o datos personales que se 
encuentren en centrales u operadores de información o cualquier entidad autorizada para tratar 
mis datos, con el fin de que Soluciones de Crédito S.A.S., evalúe mi solicitud de crédito, actualice 
mis datos o realice mi perfilamiento como cliente, usuario o cliente potencial, teniendo en cuenta 
mi comportamiento financiero, comercial, pagos al sistema de seguridad social y parafiscales y/o de 
servicios que haya adquirido. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que me 
asiste de actualizar periodicamente mis datos personales. La presente autorización estará vigente 
mientras no la revoque mediante comunicación escrita dirigida a Soluciones de Crédito S.A.S. 

De la misma manera autorizamos a cualquier operador de banco de datos de información que tenga 

una finalidad estrictamente comercial, financiera, crediticia y de servicios, para que procese, opere 

y administre la información de la cual soy titular, y para que la misma sea transferida y transmitida 
a usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o extranjeros que tengan la misma finalidad. 

 



 

Autorizo a Soluciones de Crédito S.A.S para que, en el evento que no me sea aprobado el producto 
solicitado, lleve a cabo la destrucción de todos los documentos que he aportado con la solicitud y 
los que haya firmado para el efecto. Igualmente, autorizo que la notificación previa de 20 días a un 
reporte negativo de que trata la Ley de Habeas Data Financiero, sea enviada a mis datos de contacto 
(correo electrónico, celular mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o correo físico) 
establecidos dentro de la página web o aplicaciones de Soluciones de Crédito S.A.S.  

Autorizo en forma previa, expresa, inequívoca e irrevocable, para hacer la lectura y utilización de mi 
huella dactilar, con el fin de validar mi identidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
únicamente para el proceso en curso, lo que garantiza mayor seguridad en la prevención del fraude 
y la suplantación. Declaro que, me han informado de manera adecuada y suficiente sobre las 
finalidades con las cuales tratarán este dato sensible, que no se almacenará ni compartirá con 
ningún tercero, a sabiendas de que no me encuentro obligado a autorizar su tratamiento.  

Así mismo, autorizo que mi huella digital, con posterioridad a la validación hecha con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, al igual que mis datos morfológicos (obtenidos de 
fotografías, grabaciones de video o captura de iris, localización del dispositivo, entre otros), se 
recolecten, almacenen, usen, circulen, supriman y, en general, se traten en procesos de 
identificación para garantizar la seguridad, y de ese modo prevenir el fraude o la suplantación. 
Declaro que, me han informado de manera adecuada y suficiente sobre las finalidades con las cuales 
tratarán este dato sensible, que no se almacenará ni compartirá con ningún tercero, y sé que no me 
encuentro obligado a autorizar su tratamiento. Sin embargo, entiendo que estos usos buscan dar 
más seguridad a mis datos en el desarrollo de mi relación contractual y lo encuentro razonable. 

En cumplimiento de las disposiciones legales, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, declaro 
que he sido informado de manera clara y expresa de las finalidades con que se recopilan mis datos, 
del derecho a conocer, actualizar, corregir o suprimir la información entregada, así como que la 
política de tratamiento de datos personales de Soluciones de Crédito S.A.S. (política de privacidad) 
se encuentra disponible en la página web www.construya.com. Asimismo, he sido informado que 
en el evento en que no desee recibir información comercial o publicitaria proveniente de Soluciones 
de Crédito S.A.S, o de las empresas vinculadas a dicha sociedad, podré manifestarlo a través de 
cualquiera de los canales indicados en la política de tratamiento de datos personales de Soluciones 
de Crédito S.A.S. (política de privacidad). 

La información contenida en el presente documento goza de plena validez a la luz del artículo 5 de 
la Ley 527 de 1999, por medio del cual se reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes de 
datos. Las partes de este documento reconocen el uso de firmas electrónicas (mecanismos técnicos 
que permiten verificar la identidad, y que verifican tanto autenticidad como integridad y como 
titulares de datos sensibles), y el suscrito autoriza a Soluciones de Crédito S.A.S., su tratamiento 
para finalidades de autenticación y firma del presente documento electrónico, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2364 de 2012. Por último, el suscrito acepta y reconoce que el presente 



 

documento se firmará electrónicamente a través del método de firma electrónica establecido y 
provisto por Soluciones de Crédito S.A.S., el cual cumple con los criterios de confiabilidad y 
apropiabilidad y por medio del cual se garantizan los atributos de autenticidad e integridad 
necesarios de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, compilado en el 
Decreto Único 1074 de 2015.  
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