Autorización tratamiento de
datos personales

“Al seleccionar este checkbox autorizo a EXPERIAN COLOMBIA S.A.,
identificada con NIT. 900.422.614-8 para que, en su calidad de Responsable
del Tratamiento, recopile, almacene en su bases de datos, utilice y en general
realice el tratamiento de la información personal solicitada y diligenciada en
este formulario con el fin de (i) Contactarme a los datos de contacto incluidos
en este formulario con el fin de conocer mis necesidades e intereses, y/o de la
empresa a la que pertenezco, respecto de a la adquisición de los productos de
Experian; (iii) Enviarme a los datos de contacto incluidos en este formulario
comunicaciones comerciales y mercadeo relacionadas con los productos de
NEW!
Experian considerados de mi interés; (iv) Atender requerimientos de
autoridades en ejercicio de sus funciones; (v) Conservarla de forma indefinida
para fines estadísticos, históricos y/o para cumplir con obligaciones legales
respecto a conservación de información; y (vi) Compartirla con terceros
Encargados del Tratamiento ubicados dentro o fuera del país para dar
cumplimiento a las finalidades previamente mencionadas.
Declaro conocer que como titular de la información tengo derecho a conocer,
actualizar o rectificar mis datos personales, suprimir o eliminar mis datos de las
bases de datos de EXPERIAN COLOMBIA, lo cual solo procederá en caso de
que no se tenga una obligación legal o contractual para mantenerla, así como
solicitar prueba de la autorización otorgada o revocarla, presentar quejas ante
la Superintendencia de Industria y Comercio y acceder de forma gratuita a mis
datos,
contactándome
por
medio
del
correo
electrónico
servicioalcliente@experian.com, enviando comunicación escrita a la Carrera 7
# 76 – 35 o de forma presencial en el Centro de Experiencia ubicado en la
Avenida Américas # 62-84 Piso 2 Local 71-72, y que podré obtener mayor
información sobre el tratamiento de mi información personal accediendo a la
Política de Tratamiento de Datos Personales de EXPERIAN COLOMBIA S.A.
en el siguiente link. (https://www.datacreditoempresas.com.co/politica-detratamiento-de-datos/)
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