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En atención a que es mi interés el desarrollar una relación o vínculo comercial con esta empresa, en mi 
calidad de titular de datos personales, autorizo de manera expresa a CI GREENMETAL SAS, o a quien ésta 
delegue, o a quien represente sus derechos, o a quien en el futuro detente su posición contractual para 
tratar, consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, obtener, ofrecer, compilar, confirmar, intercambiar, 
modificar, emplear, enviar, analizar, almacenar, usar, hacer circular, suprimir y estudiar mis datos personales, 
así como toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y de 
servicios directamente o a través de terceros encargados o responsables con los mismos fines de esta 
autorización, dentro y fuera del territorio nacional. 
 
Esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de 
suministrar información suficiente y adecuada a las centrales de riesgo o entidades encargadas sobre el 
estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Así mismo, esta autorización podrá ser 
utilizada para efectos estadísticos o históricos y aquellos previstos por la ley. 
 
Manifiesto igualmente que mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir, mis obligaciones, así 
como la permanencia de mi información en las bases de datos, corresponde a lo determinado por las políticas 
de tratamiento de datos personales de CI GREENMETAL SAS que declaro haber leído en la página 
https://www.cigreenmetal.com/ en el ordenamiento jurídico aplicable y lo determinado contractualmente con 
esta empresa. 
 
Así mismo, acepto que en caso de dar mal manejo a datos personales a los cuales pueda acceder en el 
evento en que la relación comercial o civil con CI GREENMETAL SAS se establezca, aquella podrá 
denunciar las conductas contempladas en la Ley 1273 de 2009, entre ellas la de violación de datos 
personales y daño informático. 
 
Así mismo, autorizo a CI GREENMETAL a que, en su calidad de responsable, ponga mi información a 
disposición de otros encargados o responsables de datos personales nacionales o extranjeros, en los 
términos que establezca la ley, siempre y cuando el tratamiento y finalidades del sea igual o similar al aquí 
establecido. 
 
En adición a lo anterior, la presente autorización en virtud de la Ley 1581 de 2012, faculta a CI 
GREENMETAL SAS para que mis datos personales y en general la información obtenida en virtud del vínculo 
establecido o que se llegare a establecer, pueda ser objeto de tratamiento manual o automatizado con las 
siguientes finalidades: 
 
I) verificar el cumplimiento de las políticas de la entidad en materia de selección y contratación de 

proveedores;  
II) Verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones a mi cargo;  
III) Satisfacer los intereses legítimos derivados de la relación que se establezca o se proyecta establecer; 
IV) Posibilitar el que yo sea proveedor de CI GREENMETAL o de terceros con los que esta Entidad 

considere que ello es viable, lo cual comprende suministrar u obtener referencias;  
V) Administrar y operar el producto o servicio contratado, lo cual comprende, entre otros aspectos, el 

manejo y registro contable de las operaciones que se desarrollen durante la vida del contrato, así como 
todas aquellas que se realicen para la terminación, cierre o liquidación del mismo;  

VI) Documentar la relación existente y/o verificar la ejecución y cumplimiento del contrato respectivo; 
VII) Verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que he asumido en virtud de la relación o 

vínculo existente; 
VIII) Verificar y confirmar mi identidad y contactarme; 
IX) Remitirme información comercial sobre los productos y/o servicios que CI GREENMETAL presta en 

desarrollo de su objeto social a través de los canales que la misma establezca, tales como el canal 
telefónico (automatizado o no) y medios de comunicación electrónica (mensajes de datos, correo 
electrónico, fax), y cualquier otro que en virtud de los avances en tecnología o comunicaciones exista;  
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X) Estructurar y poner en mi conocimiento ofertas comerciales de carácter general o personalizadas, así 

como contactarme para tales efectos, incluso una vez concluida mi relación con CI GREENMETAL; 
XI) Adoptar medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas; 
XII) Transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades 

previstas en la presente autorización; 
XIII) Adelantar las actividades propias del objeto de CI GREENMETAL y aquellas derivadas de la relación 

normal con un proveedor de bienes o servicios o un tercero con quien celebra acuerdos de 
colaboración, 

XIV) Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades competentes en caso de 
incumplimiento de contrato. 

XV) Consultar, obtener, actualizar y/o divulgar a centrales de riesgo crediticio u operadores de bancos de 
datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países 
o entidades similares cualquier información sobre el nacimiento, la modificación, el cumplimiento o 
incumplimiento y/o la extinción de las obligaciones que llegue a contraer el Titular de la información 
con CI GREENMETAL con el fin de que estas centrales u operadores y las entidades a ellas afiliadas 
consulten, analicen y utilicen esta información para sus propósitos legales o contractuales, incluyendo 
la generación de perfiles individuales y colectivos de comportamiento crediticio y de otra índole, la 
realización de estudios y actividades comerciales;  

XVI) Crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, 
todo de acuerdo con lo dispuesto en la ley; y  

XVII) Actividades tendientes a facturación, recaudo, cobro persuasivo, cobro jurídico o pre jurídico. 
 
Adicionalmente, Cumplir los procesos internos de CI GREENMETAL SAS en materia de administración de 
proveedores y contratistas, así como Tramitar las solicitudes de los proveedores. 
 
Autorizo expresamente que las anteriores finalidades y/o tratamientos puedan ser realizadas directamente 
por CI GREENMETAL SAS o a través de terceros encargados. 
 
Mediante el presente documento autorizo a CI GREENMETAL a contactar a las personas o entidades que 
relaciono en el presente formulario, con el fin de que se verifique mi información personal y comercial, 
autorización que comprende el que se indique a dichas personas o entidades que su información fue 
suministrada por mí para los fines ya indicados 
 
De otra parte, declaro que esta autorización permanecerá vigente mientras tenga algún tipo de relación con 
CI GREENMETAL SAS, y que no lo revocaré mientras tal relación subsista o si tal revocación implica un 
incumplimiento de un deber a mi cargo. 
 
Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del año______ 
 
 

Firma  
 

 
Nombre completo   

No. de documento de identidad   

En calidad de   Huella 

 
 


