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En el Banco AV Villas deseamos tener una excelente relación con todos nuestros clientes y queremos comunicarnos con usted de forma eficiente para
remitirle información que consideramos de su interés. Por ello, es importante su autorización para utilizar sus datos para prestarle una mejor atención e
informarle acerca de nuestros productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, contenidos, campañas comerciales, así como los de nuestras empresas
filiales y para facilitarle el acceso general a la información de éstos.
DOCUMENTO AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN, CONSULTA, ADMINISTRACIÓN, REPORTE Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Autorizo de manera permanente al BANCO COMERCIAL AV VILLAS, a las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial, a sus sucesores a cualquier
título y a quien represente sus derechos u ostente la calidad de acreedor para que con fines financieros, crediticios, comerciales y de mercadeo y
mercadotecnia, de cobranza, estadísticos y de información Interbancaria, recolecte, obtenga, compile, almacene, confirme, conserve, intercambie, modifique,
suprima, procese, reporte, transmita y mantenga en sus bases de datos y en las de cualquier Operador de bases de datos de información financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países o entidad que administre o maneje bases de datos dentro y fuera del territorio nacional,
tales como CIFIN y DATACREDITO, oficinas de registro, notarías, Registradurías de estado civil, Dian y demás entidades de impuestos, Procuradurías,
Contralorías, SECOP, entidades jurisdiccionales y administrativas, mi información personal, comercial, financiera, crediticia, de servicios y proveniente de
terceros países, así como el nacimiento, cumplimiento, modificación y extinción de mis obligaciones de cualquier índole incluyendo las crediticias, monetarias
y no monetarias y mi endeudamiento y comportamiento como cliente y el manejo dado a tales obligaciones, productos y servicios y lo saldos que a favor del
Banco y de las entidades mencionadas resulten de todas las operaciones de crédito, financieras y crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiesen
otorgado o me otorguen en el futuro. La autorización que imparto se extiende a la consulta y uso de información sobre los bienes y derechos de carácter o
con significancia económica, presentes y futuros que tenga o llegue a tener a cualquier título dentro y fuera del territorio nacional. La información que se
reporte permanecerá en las bases de datos por los términos que determine la ley. Así mismo, autorizo al Banco para utilizar mis datos biométricos para el
establecimiento, mantenimiento y ejecución de relaciones con este y para la realización de transacciones financieras y para recolectar y transmitir datos sobre
salud a las entidades aseguradoras en las que el otorgante de esta autorización es o sea asegurado.
El Banco podrá utilizar mi información personal, comercial, financiera y crediticia como elemento de análisis en etapas precontractuales, contractuales y
postcontractuales para establecer y mantener cualquier relación contractual, realizar ventas cruzadas, elaboración de estadísticas, encuestas de satisfacción
respecto de los bienes y servicios que ofrece el Banco, estudios y análisis de mercado, investigaciones comerciales y estadísticas, mercadeo, invitaciones a
eventos, ofertas, mejorar o incrementar productos o servicios y para enviarme documentos y mensajes publicitarios y de seguridad, para adelantar trámites
antes autoridades públicas o entidades privadas respecto de las cuales dicha información resulte pertinente y para implementar software y servicios de
computación en la nube. El Banco podrá circular y transferir mi información a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo y a terceros con los
que el Banco establezca contratos, convenios, acuerdos y alianzas para los fines indicados en esta Autorización, así como a entidades gremiales tales como
la ASOBANCARIA con el fin de que éstas las utilicen para fines comerciales, estadísticos, estudios y análisis de mercado.
El Banco podrá transferir e intercambiar Datos a las autoridades y agencias nacionales y extranjeras tales como la IRS (Servicio de Impuestos Internos de
Estados Unidos), información y documentación sobre productos, estados de cuenta, saldos, movimientos, información financiera y comercial, comportamiento
financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones, origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos,
para fines legales y/o fiscales tales como FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act), de inspección, supervisión, cumplimiento y verificación de acuerdos
internacionales gubernamentales o suscritos por el Banco.
Manifiesto que conozco que el Banco ha puesto a mi disposición en su página www.bancoavvillas.com.co opción Nuestro Banco / Nuestro Compromiso /
Consumidor Financiero las Políticas de Protección de Datos Personales, conforme a las cuales hará uso de mi información y en las que encuentro los
mecanismos para ejercer mis derechos.
No autorizo recibir información comercial, de ofertas, promociones, campañas y/o alianzas emitida por el Banco AV Villas ni para transferir mis
datos a terceros para estos mismos fines.

El Banco está obligado a suministrarme un Reporte Anual de Costos y yo puedo elegir si lo recibo en mi dirección física o electrónica registrada.
Marcando este espacio autorizo a que el Banco no me remita dicho Reporte a mi dirección electrónica sino a mi dirección física registrada

La presente autorización se firma en la ciudad de _____________________ el día ______/______/_______ (dd/mm/aaaa)

_______________________________
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
C.C. DE QUIEN FIRMA:
NOMBRE AUTORIZADOR:
C.C. O NIT. AUTORIZADOR:
CALIDAD DE QUIEN FIRMA: Nombre Propio _____ Representante Legal _______ Apoderado _________
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