
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA CAMPAÑAS VIRTUALES 

Al seleccionar el checkbox, en mi calidad de Titular de la información personal autorizo a FINSOCIAL 
S.A.S. idenBficada con NIT 900.516.574 – 6, para que en su calidad de Responsable, directamente o a 
través de terceros contratados para el efecto, realice el tratamiento de mi información personal, con las 
siguientes finalidades:  

1. ParBcipar en el desarrollo de campañas de mercadeo.  
2. Almacenarla en las bases de datos de la compañía. 
3. Realizar ofrecimiento de productos y servicios vía telefónica, correo electrónico, mensajes de 

texto MMS/SMS, aplicaciones de mensajería instantánea y/o cualquier otro Bpo de 
comunicaciones en desarrollo de acBvidades de mercadeo, publicitarias y comerciales.  

4. ComparBr la información personal con terceros ubicados dentro o fuera del país, cuando sea 
necesario para tratar mis datos personales bajo las finalidades mencionadas en este documento.  

5. Realizar gesBón de actualización de datos personales.  
6. Atender peBciones, quejas o reclamos, y/o requerimientos de autoridad competente.  
7. Conservarla para fines estadísBcos e históricos y/o para cumplir con obligaciones legales. 

Declaro conocer y aceptar que durante la ejecución de la campana: 1. Podrán tomarse fotogra]as y/o 
videos, los cuales podrán ser uBlizados por FINSOCIAL para transformar, producir, reproducir y 
comunicar públicamente, bien sea directamente o a través de un tercero, la imagen, voz y demás datos 
personales, a través de medios impresos, audiovisuales, electrónicos, magnéBcos, en redes sociales, 
internet e intranet o cualquier otro medio, desBnadas a publicaciones insBtucionales y demás 
acBvidades publicitarias relacionadas con la campaña. 2. El tratamiento de datos personales sensibles, o 
sobre información de niños, niñas y adolescentes, es de carácter facultaBvo y lo autorizo expresamente a 
través de este documento. 

Así mismo, declaro conocer y aceptar que, como Titular de la información personal, me asisten los 
derechos previstos en la Ley 1581 de 2012, parBcularmente los de conocer, actualizar y recBficar la 
información personal que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas y reclamos; revocar 
la autorización o solicitar prueba de su otorgamiento; solicitar la supresión de los datos, en los casos en 
que sea procedente cuando no mantenga una relación legal o contractual vigente con la compañía, y 
presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los derechos acá mencionados los 
podré ejercer comunicándome a la línea de atención nacional 01 8000 180757 o al correo electrónico 
servicioalcliente@finsocial.co. Para mayor información sobre el tratamiento de mi información personal 
podré conocer la PolíBca para el Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web 
www.finsocial.co  
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