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ANEXO N° 34  AUTORIZACION  CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACION 
 

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACION 

 
AUTORIZACIÓN CONSULTAS CENTRALES DE INFORMACIÓN 

 
Autorizo al Banco Agrario de Colombia S.A. o a quien represente sus derechos u ostente en el 
futuro la calidad de acreedor en forma permanente e irrevocable a consultar, solicitar, procesar, 
reportar y divulgar a las Centrales de Información o a cualquier otra entidad que maneje o 
administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento 
comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se 
reflejará en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de manera completa todos los 
datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general 
frente al cumplimiento de mis obligaciones adquiridas. 
 
                                                          

AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
Actuando libre y voluntariamente autorizo de manera expresa y permanente para que directamente 
o a través de terceros, el Banco Agrario de Colombia S.A. en adelante el Banco, sus filiales y 
subordinadas, o quien represente sus derechos, sea como cesionario, beneficiario de estos 
derechos o quien ostente en el futuro la condición de acreedor o en cualquiera otra condición frente 
a mí como titular de mí información, para que realice (n) el siguiente tratamiento: 1. La recolecte 
(n), almacene (n), consulte (n), analice (n), transmita (n), transfiera (n) verifique (n), confirme (n), 
valide (n), e/o investigue (n) con los datos que obtenga y de los que disponga (n) legítimamente.  
2. Para que acceda (n), consulte (n), compare (n), divulgue (n), y analice mí información 
almacenada en bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero o de seguridad 
legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera que tenga los 
mismos o similares fines, o en cualquier base de datos comercial o de servicios que permita 
establecer de manera completa e histórica mí comportamiento como deudor, usuario, cliente, 
garante, endosante, contribuyente y/o como titular de servicios financieros, comerciales o de 
cualquier otra índole. 3. Para que solicite(n) a los Operadores de Información del PILA, y a éstos a 
su vez para que le suministren a el Banco o quien haga sus veces, mis datos personales 
relacionados con la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tales 
como ingreso base de cotización y demás información relacionada con mí situación laboral y 
empleador. 4. Consulte, solicite, analice o verifique la información relacionada con mis activos, 
bienes, derechos u obligaciones derivadas de la actividad económica objeto de financiación, 
contenidas en registros y/o bases de datos de entidades públicas o privadas autorizadas 
legalmente para su tratamiento. 
 
Las finalidades de las actividades de tratamiento de dicha información que realice (n) directamente 
o a través de terceros el Banco, sus filiales, subordinadas y/o asociadas, o quien represente sus 
derechos, sea como cesionario, beneficiario de estos derechos o en cualquier otro carácter, son las 
siguientes: 

 Estudiar y atender las solicitudes de servicios y productos solicitados por mí, o en los que 
participe como deudor, codeudor, avalista, fiador, o en cualquier otro carácter.  

 Realizar el proceso de conocimiento del cliente.  

 Consolidar la información personal, para efectos de realizar análisis, estudios de mercado, 



                                                                                              
 

 
Autorización consulta y reporte a Centrales de Información                                          Página 2 de 2 

 
NOTA: Para los registros donde no se tramite ningún tipo de solicitud para productos del activo y del pasivo, archive este 
anexo en una carpeta con serie 132 (requerimientos), subserie 132-02 (requerimientos internos), en el título de la unidad 
documental relacione el contenido.  

 
 

actividades de suministro de información, así como la promoción y comercialización de los 
distintos productos y servicios ofrecidos por el Banco.  

 Ofrecer conjunta o separadamente con terceros, servicios financieros y comerciales. 

 Realizar el seguimiento, control, desarrollo y/o mejoramiento de las condiciones de 
procesos, productos, servicios y canales del Banco. 

 Implementar planes de mercadeo, campañas, beneficios especiales y promociones.  

 Ejecutar actividades y controles en el proceso de solicitud, análisis, otorgamiento y 
seguimiento de operaciones de crédito. 

 Realizar análisis de riesgo, estadísticas, supervisión, encuestas, sondeos, pruebas de 
mercadeo, comercialización de productos y de actualización y verificación de información. 

 Declaro que me fue informado que se considera información sensible: los datos 
biométricos, de georreferenciación, fotos y/o videograbaciones obtenidos con ocasión de 
cualquier operación y/o gestión que realice con el Banco, respecto de los cuales autorizó, 
(i) su uso, recolección y almacenamiento para efectos de adelantar el proceso de  
conocimiento del cliente y obtener mayor seguridad en el desarrollo de las diferentes 
transacciones que se realicen a través de los canales con los que cuenta el Banco, (ii) su 
uso como medio de prueba. De igual forma autorizó la consulta de mí información en la 
base de datos de la Unidad para las Victimas o aquella que haga sus veces, con el fin de 
validar si puedo acceder a los beneficios de que trata la ley 1448 de 2011 y demás normas 
que la modifiquen y/o adicionen.  

 
Declaro que la información suministrada por mí y la que en el futuro suministre al Banco, a través 
de cualquier medio, es veraz, actual, verificable, completa y exacta. Igualmente, manifiesto que he 
sido informado de lo siguiente: 1) Del tratamiento que recibirá mí información personal y la finalidad 
del mismo. 2) De la facultad que tengo de abstenerme de responder preguntas relacionadas con 
información sensible. 3) Que puedo consultar la política para el manejo de mí información personal 
a través de la página web www.bancoagrario.gov.co, en la cual también puedo consultar el 
procedimiento para elevar cualquier solicitud, petición queja o reclamo. 4) De los derechos con los 
que cuento en el desarrollo de la normatividad que rige el derecho al habeas data. 5) Que puedo 
contactar al banco en los teléfonos +571 594 8500 en Bogotá y resto del país 01 8000 91 5000 o 
en la página web www.bancoagrario.gov.co. 
 
FIRMA CLIENTE 
 
 

Todos los campos son de obligatorio diligenciamiento. 
 

 


