Autorización para el tratamiento de datos personales
Autorizo Fiduciaria Popular, en adelante LA FIDUCIARIA, para recolectar, almacenar y tratar los
datos personales suministrados o suministrados a través de este canal, con la finalidad de recibir
respuesta a las solicitudes de información presentadas y/o recibir información relacionada con los
productos y/o servicios ofrecidos por LA FIDUCIARIA. Igualmente, autorizo la administración de mis
datos personales en la base de datos de LA FIDUCIARIA, contactarme para el ofrecimiento de
productos y servicios, y la realización de todas las actividades previas y necesarias para viabilizar el
otorgamiento de un producto financiero, incluyendo, la consulta de información financiera y
comercial ante operadores de información, así como aquella relacionada con mi estado laboral,
ingresos y aportes al sistema general de seguridad social.
Manifiesto que conozco los siguientes aspectos relacionados con el cumplimiento de la legislación
de habeas data vigente:
1.

2.
3.

Como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008,
1581 de 2012 y cualquier otra que la derogue, modifique o sustituya. En especial, me asiste
el derecho a conocer, actualizar y rectificar y/o suprimir mis datos personales frente a los
responsables del tratamiento o encargado del tratamiento, solicitar prueba de esta
autorización, ser informado sobre su uso, presentar quejas ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, revocar esta autorización, solicitar la supresión de mis datos y consultar
los mismos.
El carácter facultativo de dar respuesta a solicitudes de información sobre datos sensibles,
entendiendo por datos sensibles aquellos que afectan mi intimidad.
Cualquier inquietud relacionada con el Tratamiento de mis datos personales será atendida en
el siguiente correo electrónico servicioalcliente@fidupopular.com.co

Declaro que el tratamiento de mis Datos Personales se efectuará de acuerdo con la política de la
entidad en esta materia, la cual puede ser consultada en www.fidupopular.com.co
Para el ejercicio de mis derechos, y la atención de consultas y reclamos, usar la línea de servicio al
cliente 6079977 o en la Línea Nacional 01 8000 513962 o al correo electrónico:
servicioalcliente@fidupopular.com.co.

