
TELEFONO 2:
CELULAR 2:E-MAIL:

FECHA:____________________

Yo  ______________________________________________________________________________identificado (a) con________________________________________

numero _____________________________________________de _____________________________ Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a

la CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO "CORBANCA", en adelante se denominara "CORBANCA" ó a quien represente, o a quien

ceda sus derechos, o a quien ésta contrate para el ejercicio de los mismos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en relación con los productos o

servicios de los que soy titular, o como representante de éste, para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, intercambie,

modifique, suprima, emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envíe mis datos personales, lo que incluye toda la información relativa a mi comportamiento crediticio,

financiero, comercial y de servicios. El alcance de la autorización comprende la facultad para que CORBANCA me envíe mensajes con contenidos institucionales,

informativos, publicidad, notificaciones, información del estado de mi cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios de

CORBANCA, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono, entre otros. Esta autorización la realizo también en calidad de padre, madre, representante o

tutor legal de mis menores, para que los datos incluidos en este documento y/o demás formularios que se deban diligenciar para el ingreso como beneficiarios en

CORBANCA, sean incorporados a una base de datos bajo la responsabilidad de CORBANCA, así como que las fotografías tomadas en eventos de CORBANCA, a mi o a

mis beneficiarios, puedan llegar a ser publicadas, cumpliendo con los propósitos y fines institucionales. Tendrán carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos

sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes . Los datos biométricos son datos sensibles y, por tanto, no está obligado a autorizar su tratamiento; la

finalidad de estos datos es la identificación del titular para los procesos de CORBANCA. En los términos de la Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes, manifiesto

de manera expresa, que he sido informado del tratamiento al que serán sometidos mis datos y su finalidad, conforme con el documento que declaro haber recibido de la

CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO "CORBANCA".        

DIRECCION DE LA OFICINA: BARRIO: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

TIPO DE CONTRATO: TERMINO FIJO _____ INDEFINIDO ____  OBRA LABOR _____   PRESTACION DE SERVICIOS _____  OTRO____  ¿Cuál? ____________

TELEFONO OFICINA: EXTENSIÓN: FAX: E-MAIL:

DEPENDENCIA:EMPRESA DONDE TRABAJA: CARGO:

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: DIA  ____  MES_____   AÑO _______                                                                      

NIVEL ACADEMICO: PRIMARIA _____  BACHILLERATO  _____ TECNICO _____ TECNOLOGO _____  UNIVERSITARIO  _____   POSGRADO _____ NINGUNO _____ 

PROFESION: 

ENVIO DE CORRESPONDENCIA: RESIDENCIA _____  OFICINA _____    E-MAIL   _____

ACTIVIDAD ECONOMICA:     EMPLEADO(A)  _____  INDEPENDIENTE ______  PENSIONADO (A)  ______    ESTUDIANTE ______   NINGUNO  ______ 

CELULAR 1 :

VIVIENDA: PROPIA ______  ARRIENDO ______      FAMILIAR _________

DIRECCION DE RESIDENCIA:                                                                              APTO.                                  TORRE:                                 INTERIOR:

BARRIO: ESTRATO: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

TELEFONO 1:

FECHA DE NACIMIENTO: DIA   ____  MES______AÑO ___________

LUGAR DE NACIMIENTO:

SEXO   M _____  F _____

ESTADO CIVIL: SOLTERO(A): _____  CASADO(A): _____ UNION LIBRE: ______ SEPARADO(A):  ______    VIUDO(A):______ NO. DE HIJOS:   _______

APELLIDOS NOMBRES CEDULA 

ACTUALIZACION DE DATOS 

Codigo: O-AA-F10

Versión: 03

Fecha: 02/11/2016

FIRMA:________________________________________________ HUELLA INDICE DERECHO


