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FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS
CONEXRED S.A, sociedad comercial identificada con Nit. 830.513.238-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá en la Calle 100 No. 19 – 61
Piso 9, Teléfono 4864892 o 3299812 de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1377, emitido el 27 de junio de 2013, el
cual reglamenta la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, actuará como Responsable del tratamiento de sus datos
personales, para lo cual ha diseñado políticas y procedimientos para el adecuado tratamiento de la información y uso de los datos por usted
suministrados, conforme los siguientes parámetros:










Finalidad de la información. Los datos que son solicitados son: Nombre, documento de identificación, fecha de nacimiento,
direcciones de localización, teléfono, email, actividad económica, información financiera (activos, pasivos, ingresos, egresos) y
datos de referencia sobre vinculaciones al sector financiero, que serán conservados dentro de nuestra base de datos, los cuales
se encuentran destinados a: 1) El desarrollo del objeto social de la compañía y de la relación contractual que nos vincula; 2) La
vinculación de su(s) punto(s) de servicio a la red PUNTORED, así como la prestación de nuevos servicios o venta de productos
que sean codificados en la plataforma transaccional; 3) La remisión de información comercial sobre los productos y/o servicios
codificados, promociones, comunicación sobre la implementación o modificación de los procedimientos de registro en la
plataforma, o manuales para nuevos productos y/o servicios 4) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades
ilícitas. 5) En relación con la información de su comportamiento comercial o de servicios, la información podrá ser objeto de
consulta, suministro, reporte, procesamiento, intercambio, modificación, empleo, análisis, estudio, conservación, recibo y envío de
toda la información que se refiere a ello, a cualquier Operador de Información debidamente constituido o entidad que maneje o
administre bases de datos con fines similares a los de tales Operadores, dentro del territorio nacional, de conformidad con lo
establecido en el ordenamiento jurídico. Esta autorización implica que esos datos serán registrados con el objeto de suministrar y
obtener información suficiente y adecuada sobre el estado de sus obligaciones crediticias, financieras, comerciales, y de servicios.
En consecuencia, quienes tengan acceso a esos Operadores de Información podrán conocer esa información de conformidad con
la legislación vigente.
Acceso a la Información. La presente autorización se hace extensiva a quien represente los derechos de CONEXRED S.A, a quien
éste contrate para el ejercicio de los mismos o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual a
cualquier título, en relación con la información del punto de servicio afiliado, así como a la ejecución de(los) contrato(s) que se
hayan suscrito. Así mismo, a los terceros con quien CONEXRED S.A establezca alianzas comerciales, o contratos de prestación
de servicios a partir de las cuales se codifiquen, implementen o amplíen los productos o servicios que puedan proveerse desde el
punto de servicio afiliado.
Vigencia de la Autorización. Esta autorización tendrá plena vigencia durante el tiempo de análisis de la información para la
suscripción de cualquier contrato, durante la vigencia de relación contractual con CONEXRED S.A y en forma posterior hasta tanto
sea revocada. La autorización podrá ser revocada en los eventos previstos en la ley, siempre y cuando no exista ningún tipo de
relación con CONEXRED S.A derivado de esta autorización.
Almacenamiento de la Información. Los datos suministrados serán almacenados en los servidores de CONEXRED S.A lugar
donde están siendo custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente aceptadas
en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso, entre otros. Todo lo anterior con el objetivo de evitar el
acceso no autorizado, por parte de terceros, a los datos personales almacenados.
Derechos. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y eliminar los datos personales de los cuales es titular, mediante los
procedimientos establecidos en la Ley 1581/2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Para cualquier información, solicitud,
queja o reclamo sobre el tratamiento de sus datos podrá comunicarse a los Teléfono 4864892 o 3299812 o ingresando a la página
web http://www.puntored.co en el link Escribanos.

De esta forma con la aceptación de este documento en forma expresa y previamente informado manifiesto que otorgo mi consentimiento a
CONEXRED S.A para tratar mi información personal, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia, la política para
tratamiento de datos personales, el manual interno de políticas y procedimientos para la protección de datos personales, el aviso de privacidad
y el presente documento. Así mismo autorizo a CONEXRED S.A. a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos que permitan la implementación de nuevos servicios o productos, en los establecimientos de
comercio afiliados a la red PUNTORED, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, correo electrónico y/o portal
administrativo.

