
 

 
 

Autorizaciones 
 
1.Autorización de datos personales. -  De manera previa, expresa e informada doy mí 
consentimiento libre y voluntario a MIBANCO S.A. identificado con Nit. 860.025.971-5, ubicado en 
la Carrera 8 No. 12B – 61, Edificio Bic Piso 1, de la ciudad de Bogotá como responsable del 
tratamiento de mis datos personales, a sus accionistas, entidades con las cuales se relacione con 
vínculos de participación accionaria, a su matriz, controlante(s), filial(es), subsidiaria(s), grupo 
empresarial, aliados a través de los cuales he sido referido, o a quien represente sus derechos sea 
este nacional o extranjero, o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario o 
cualquier calidad frente a mi como titular de la información, o a quien MIBANCO S.A. autorice, para 
que con los datos personales, privados, semiprivados y sensibles de mi propiedad,  que han sido 
suministrados en virtud de la relación que origina esta autorización, realice el tratamiento de los 
mismos  los transfiera o transmita nacional o internacionalmente, con fines directamente 
relacionados con el vínculo que dio origen al otorgamiento de esta autorización, en particular para 
ofrecer productos o servicios a través de cualquier medio o canal de acuerdo con mi perfil; realizar 
gestión de cobranza; suministrar información comercial, legal, de productos, de seguridad, de 
servicios; efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, encuestas de sondeo y de 
referenciación; incluyendo contactarme  para estos fines mediante: llamada telefónica, mensaje de 
texto, correo electrónico y visitas.  
 
He sido informado previamente: que el tratamiento de mis datos se realizará conforme a la Política 
de Tratamiento de la Información publicada en www.mibanco.com.co  de las finalidades con las que 
se recopilan mis datos,  los derechos que tengo como titular: (a) conocer, actualizar, corregir o 
suprimir la información entregada, (b) solicitar prueba de la autorización otorgada, (c) ser informado 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales, (d) presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 
2012, (e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantía. Sólo procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que se ha incurrido en conductas contrarias a la ley. acceder 
gratuitamente a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento; así mismo, que es 
facultativo suministrar datos sensibles entendidos estos como aquellos que afectan mi intimidad 
como titular, que puedan dar lugar a discriminación, los que revelan: origen racial o étnico, 
orientación política, convicciones religiosas, los relativos a la salud, vida sexual, entre otros, así como 
mis datos biométricos: reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, 
como la huella digital, facial, entre otros; al igual que aquellos datos de menores de edad cuando 
estos  hagan parte del vínculo que originó esta autorización; y que para el ejercicio de mis derechos 
puedo presentar consultas, solicitudes o reclamos a través de las oficinas de MIBANCO S.A. o en el 
correo electrónico reclamosyrequerimientos@mibanco.com.co 
 
2.Autorizaciones centrales.- Autorizó de manera irrevocable a MIBANCO S.A. para que reporte o 
consulte por cualquier medio ante las Centrales de Información, el nacimiento, modificación, 
extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas con anterioridad o que se llegaren a 
contraer y pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con terceros o con el 
sistema financiero y para que los datos sobre mí reportados sean procesados para el logro del 
propósito de la Central y puedan ser circularizados o divulgados con fines comerciales.  
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