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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES,  
DE SERVICIOS, ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACIÓN  

 
Yo, ________________________________________________________, identificado (a), con la Cedula de Ciudadanía No. _______________________ 
expedida en el municipio de __________________, obrando en mi propio nombre y representacion, hábil para contratar y obligarme, manifiesto a través del 
presente documento que en mi calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable al FONDO DE 
EMPLEADOS DE EMPRESAS INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
USO Y CONSUMO -FONDEICON-, identificado con Nit. 800.060.125-0, y/o a quien en un futuro represente sus derechos, para lo cual autorizo desde este 
momento a ceder y/o endosar a cualquier titulo la misma, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información referente a mi 
comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicio y de terceros países de la misma naturaleza a la Central de Información del Sector Financiero 
(CIFIN S.A.) de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, DATACREDITO, y/o en cualquier otra central de riesgos y/o de información 
que maneje o administre bases de datos con los mismos fines. 
 
Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, presente y futuro, cualquiera que sea, con el FONDO DE EMPLEADOS DE 
EMPRESAS INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO 
-FONDEICON-, identificado con Nit. 800.060.125-0, y/o a quien en un futuro represente sus derechos, se reflejará de manera positiva o negativa en las bases 
de datos de manejo de riesgos y/o información, con los que estos tengan convenios y/o contratos, adicionalmente manifiesto que conozco el alcance de esta 
autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado 
sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En 
consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la central de información CIFIN S.A., Datacredito y/o cualquier otra central de manejo de 
datos de riesgo y/o información, podrá conocer la misma, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. 
 
La información también podrá ser utilizada por el FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN, 
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO -FONDEICON-, identificado con Nit. 800.060.125-0, y/o a quien en 
un futuro represente sus derechos, para efectos estadísticos y para realizar el seguimiento necesario y la evaluación periódica de los créditos otorgados a mi 
nombre por parte de esta entidad y de aquellas otras con las que tenga obligaciones, en cumplimiento de las normas del sector solidario. 
 
Mis derechos y obligaciones, así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado en la Jurisprudencia aplicable al 
caso, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, y demás normas concordantes, supletivas y/o modificatorias, que al ser de conocimiento 
público las conozco, así como también soy conocedor que las condiciones generales y particulares, del manejo de la misma, se encuentran en el Reglamento 
de Manejo de Información personal establecido por FONDEICON, el cual manifiesto que conozco y acepto.  
 
En caso que, en un futuro, el FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN, MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO -FONDEICON-, identificado con Nit. 800.060.125-0, efectué a favor de un tercero 
una venta de cartera y/o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, autorizo, de manera expresa e irrevocable, que los efectos de la presente 
autorización se extiendan al adquiriente de la misma, para lo cual renuncio a cualquier notificación posterior y acepto desde ya como Acreedor a este. 
 
Para todos los efectos legales, certifico, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con mi firma en esta autorización, que todos los datos 
información por mi anotados y/o anexados a la solicitud de crédito y demás documentos firmados y allegados a FONDEICON, son veraces y que acepto y 
conozco que en el evento en que estos presenten falencias, podré ser objeto de sanciones civiles, disciplinarias y penales.  
 
Así mismo autorizo a la central de información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o 
extranjeros en los términos que establece la ley siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido, para lo cual autorizo que me sea remitida la 
información relacionada con reportes, procesos y/o divulgación sobre mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, mediante correo físico, correo 
electrónico, llamadas telefónicas, buzón de voz, y/o mensajes de texto al teléfono o celular.  
 
Así mismo autorizo descontar de mi nómina el valor correspondiente a la consulta realizada en mi calidad de asociado(a) y/o deudores que presente para 
realizar un trámite de crédito. En caso de retiro de la empresa, autorizo descontar de mi liquidación el valor que adeude. 

En señal de aceptación y ratificación de todo lo expuesto en esta autorización se firma por,  

 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
Documento de identificación: ______________________________________________ 
Dirección de notificación: _________________________________________________ 
Teléfono fijo y/o celular: __________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 
  
 
______________________________  
FIRMA 

 


