AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma
de este documento manifiesto que he sido informado por REYES LOPEZ S.A.S. de lo siguiente:
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a REYES LOPEZ S.A.S. para que
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos
personales, adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera, en virtud de la naturaleza pública
de los recursos colocados en procura de hacer sostenible el sistema de crédito de REYES LOPEZ S.A.S.,
tratamiento y protección de los datos de contacto tales como direcciones de correo físico, electrónico, redes
sociales y teléfono, para solicitar y recibir de las entidades de derecho público y/o empresas de carácter
privado la información personal, académica, laboral y de seguridad social, que reposa en sus bases de datos,
incluyendo datos sensibles1, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar
a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se realice con el
fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, seguimiento, monitoreo, vigilancia y, en general,
garantizar la seguridad de sus instalaciones; así como para documentar las actividades gremiales.
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y
rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información
sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria
y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de
los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.
Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de REYES LOPEZ S.A.S., y que la
información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del
presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada
con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante REYES LOPEZ
S.A.S., como Responsable del Tratamiento, cuya página web es: www.mifuturo.com.co y su teléfono de
atención es 5898200, el correo electrónico atencionalusuario@mifuturo.com.co y las oficinas de atención al
cliente a nivel nacional, disponibles de de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Firma: ______________________________________ Fecha: ______________________
Identificación No._____________________________
Nombre del titular: ________________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________ Celular: __________________
Autorizo a circular la información: Si __ No __
Medios autorizados (Marque con una X):
Correo Electrónico__ Mensajes de Texto __ Física__ Llamadas Telefónicas__Todas las Anteriores__
Nota: La persona y cargo referenciado en la firma anterior, debe ser el representante legal o en
su defecto quien ha sido encargado por la empresa para autorizar lo expresado en el presente
documento.
1:Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual
y los datos biométricos

