AUTORIZACION DE PROTECCIÓN DE DATOS
Otorgo mi consentimiento expreso a DISTRIBUIDORA RAYCO y a las EMPRESAS en las cuales esta hace
parte, directa o indirectamente, tengan participación accionaria o sean asociados, así como las aliadas
domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la
calidad de acreedor, cesionario, endosatario, o cualquier calidad frente a mí como titular de la información, y
de la obligación para que en adelante: A) Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen,
empleen, modifiquen, actualicen, retiren o divulguen, información personal en las centrales de riesgo, bases
de datos u Operadores de Información, bases de datos del Ministerio de Hacienda, Fosyga, de las listas
nacionales e internacionales para el sistema de prevención de riesgo en lavado de activos, financiación de
terrorismo o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente
definidos para este tipo de entidades, todo lo referente a mi información financiera, comercial, crediticia y
laboral (presente, pasada y futura) y toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor,
mi capacidad de pago, mi vinculación laboral o contractual, para valorar el riesgo futuro de concederme el
crédito o similares y gestionar el pago del mismo. B) Consulten, soliciten, busquen o verifiquen información
sobre mis datos de ubicación o contacto, los bienes o derechos que poseo o llegare a poseer y que reposaren
en las bases de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se
encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, en el territorio
nacional o en el exterior. C) Reporten, envíen, actualicen y conserven de forma directa o a través de
intermediario o mandante información en las centrales de información de riesgo de datos tratados o sin tratar,
tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mi obligación crediticia o
de mis deberes legales de contenido patrimonial de tal forma que estas presenten una información veraz,
pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor, después de haber cruzado y
procesado diversos datos útiles para los fines del negocio. D) Me contacten y/o me envíen comunicaciones
relativas a mis obligaciones crediticias, estados de cuenta, extractos y reporte en centrales de riesgos
relacionadas con DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS, a través del envío de mensajes a mi terminal
móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito. E)
DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS traten entre sí mi información o documentación consignada o
anexa en las solicitudes de vinculación, actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o crédito
u operaciones y/o sistemas de información, así como información y/o documentación relacionada con los
productos y/o servicios que poseo en cualquiera de ellas en el marco de las finalidades consagradas en la
presente autorización, bajo el cumplimiento del principio de acceso y la circulación restrictiva aplicable a mi
relación comercial con DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS. F). Compartan para su tratamiento mi
información y documentación personal de naturaleza privada y semiprivada con las siguientes personas: (1)
quienes, como proveedores, ofrezcan o suministren bienes y servicios a DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS
EMPRESAS con el fin de complementar el portafolio de servicios ofrecido y contratado por el cliente, (2)
entidades con las cuales tengan celebrados contratos de uso de red, (3) la(s) aseguradora(s) con la(s)
cual(es) DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS tengan contratadas pólizas o con las cuales yo haya
decidido contratarlas, los intermediarios de seguros o reaseguros a fin de amparar las operaciones, bienes y
servicios ofertados y adquiridos por el cliente, (4) El comercializador o proveedor de los bienes o servicios
financiados por DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS a fin de responder a las garantías en cabeza de
DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS, 5) entidades operadoras de sistemas de pago de bajo valor y
demás entidades nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas, (6) entidades de
corresponsalía, (7) personas que realicen la promoción, prospección comercial y mercadeo de los productos
y servicios de Distribuidora RAYCO y las EMPRESAS (8) personas que estén interesadas en la adquisición de
cartera de DISTRIBUIDORA RAYCO o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea de forma
temporal o definitiva, (9) franquicias de tarjeta de crédito con quien DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS
EMPRESAS ejecuten su colocación de crédito. L) Realicen investigaciones comerciales, estadísticas, de
riesgos, de mercado, financiera e interbancarias. M) Realizar el tratamiento de mis datos personales conforme
las normas aplicables vigentes y la Política de Protección de Datos de DISTRIBUIDORA RAYCO. N) Las
empresas aliadas para el recaudo y facturación de mis obligaciones. Todo lo anterior, con el fin de que
DISTRIBUIDORA RAYCO y LAS EMPRESAS traten mis datos, a partir de la recepción enmarcada en la
finalidades que permitan desarrollar nuestro portafolio de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida y
el acceso al crédito de las personas. OTRAS AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES: I. Declaro que se me
ha informado la finalidad y la forma de tratamiento de los datos personales especialmente aquellos de
carácter sensible. II. Declaro que conozco que puedo ejercer mis derechos constitucionales a acceder,
rectificar y cancelar mis datos personales mediante los siguientes canales de comunicación: 1. Enviando
comunicación escrita a la Calle 60 # 14A-43 en la ciudad de Bogotá o a través de la dirección electrónica
habeasdata@disrayco.com III. Autorizo a DISTRIBUIDORA RAYCO para que me fotografíe, tome huella
digital, o cualquier otro dato biométrico, que se considere sensible con el fin de conservar los mismos y
emplearlo para la identificación como cliente de la entidad. IV. Conozco que la “Política de Tratamiento de la
Información y Datos Personales de DISTRIBUIDORA RAYCO” está disponible en la siguiente dirección:

https://www.almacenesrayco.com/politica_informacion.php. Igualmente puedo consultar a las empresas
de las cuales hace parte DISTRIBUIDORA RAYCO, sus socios y sus aliados estratégicos. V. Declaro que la
presente autorización está dada en los términos dispuestos por la ley 1266 de 2008, la ley 1581 de 2012 y las
normas que la complementan y modifican.

