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AUTORIZACION TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
En ejercicio de mi Derecho a la Libertad y Autodeterminación Informática, autorizo a PVC DEL CARIBE S.A.S o a la entidad que mi acreedor delegue para representarlo o a su cesionario, endosatario 
o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, previo a la relación contractual y de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, su�ciente, voluntaria e informada, con la �nalidad que la 
información comercial, crediticia, �nanciera y de servicios de la cual soy titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del 
contrato que les dé origen), a mi comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago, y aquella que se re�era 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, procesada, operada, veri�cada, transmiti-
da, transferida, usada o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, incluidos los Usuarios de la Información.
Con estos mismos alcances, atributos y �nalidad autorizo con carácter permanente y de manera irrevocable a PVC DEL CARIBE S.A.S o a quien ellos autoricen, para obtener, consultar y reportar a las 
centrales de información como DATACREDITO, y a cualquier fuente ó base de datos; para que procese, opere y administre la información y referencias relativas a mi documento de identi�cación, 
comportamiento crediticio, comercial y al producto de toda clase de operaciones que efectúe o haya efectuado con entidades del sector �nanciero y otros sectores, y que en general sirva de 
referencia para determinar el análisis del crédito solicitado. 

Certi�co que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi 
única y exclusiva responsabilidad. Esta autorización tendrá permanencia hasta que PVC DEL CARIBE S.A.S o las centrales de información lo consideren necesario. Declaro que he leído y comprendi-
do a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto la �nalidad en ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella. PVC DEL CARIBE S.A.S informa que las noti�caciones sobre 
los reportes a las centrales de riesgo que llegaren a realizarse por concepto de mora en los pagos, se harán a través del correo electrónico suministrado en la presente solicitud y en caso de no poseer 
correo, se hará la noti�cación al domicilio especi�cado. Autorizo a PVC DEL CARIBE S.A.S para que me envié al correo electrónico y/o teléfono celular información de contenido comercial, cobro de 
cartera o de cualquier otro tema de interés.

Acepto conocer la política de tratamiento de datos personales de PVC DEL CARIBE S.A.S., a la cual puedo acceder a través de la página web www.pvcdelcaribe.com  y puede ser modi�cada para 
atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, 
y/o correo electrónico. Adicionalmente comprendo el compromiso de la empresa en cuanto a la seguridad de la información. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMACION GENERAL Fecha:

Documento       NIT  CC

Razón Social

Nombre comercial 

Dirección       

Departamento     Ciudad 

Representante Legal       CC

       

Celular       Teléfono

Contacto pedidos     

Correo electrónico

Celular       Teléfono

Dirección entrega mercancía     

Departamento     Ciudad 

Contacto para pagos

Celular

Correo electrónico

RUT

Cédula rep legal

Cámara de comercio

Declaración de renta

Estados �nancieros

DOCUMENTOS

Teléfono

Correo para 
facturación electrónica


