7. AUTORIZACIÓN DE REPORTE, CONSULTA Y ENVÍO DE INFORMACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales y datos biométricos (huella dactilar) en el FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN O
ACTUALIZACIÓN DE DATOS usted autoriza a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar Gestión administrativa, Gestión de clientes, fidelización de Clientes,
fines históricos, científicos o estadísticos, gestión de estadísticas internas, procedimientos administrativos, consulta en centrales de riesgo, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Gestión económica y contable, Gestión
fiscal, marketing, prospección comercial, histórico de relaciones comerciales, encuestas de opinión, publicidad propia, formación de personal, Cumplimiento e incumplimiento de obligaciones financieras y suministrar información acerca
de sus operaciones a las centrales de riesgo legalmente establecidas o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines, transmisión y/o transferencia de datos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral nueve (9) del formulario único de Vinculación o actualización de datos.
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad.
La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: servicioalcliente@fenalcobogota.com.co. De igual manera,
la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.fenalcobogota.com.co.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA a la dirección de correo electrónico
servicioalcliente@fenalcobogota.com.co indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a Carrera 4 19 85 en la ciudad de Bogotá.
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS E INFORMACIÓN
Bajo la gravedad de juramento certifico que los datos personales por mi suministrados en el presente documento y en las actualizaciones de los mismos, son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por tanto,
cualquier error en la información suministrada por mi será de mi única y exclusiva responsabilidad. En consecuencia, exonero a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o
administrativas y frente a cualquier tercero por la información aquí consignada.
Autorizo de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA para que sea administrada, capturada, recolectada, almacenada, reportada, procesada, operada,
tramitada, verificada, transmitida, transferida, usada y/o puesta en circulación y consultada toda la información actual o futura referente a mi comportamiento financiero, crediticio, origen de fondos, comercial y de servicios que exista
o pueda existir en bases de datos, centrales de riesgo o de información, nacionales o extranjeras, especialmente aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones que directa e indirectamente tengan carácter de
dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen, así como la información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre el manejo financiero o los estados financieros. Esta
autorización se hace extensiva a la información futura que se genere de otros contratos independientemente de su naturaleza. Esta autorización también se hace extensiva para que FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA entregue
esta información de forma verbal, escrita o ponga a disposición la misma de terceras personas designadas por ella, a las autoridades administrativas y judiciales que lo requieran, a los órganos de control y demás dependencias de
investigación disciplinaria, fiscal o administrativa cuando sea solicitada en desarrollo de una investigación, o a otros operadores cuando se presten servicios de información gremial; igualmente el Afiliado autoriza a FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA , directamente o por interpuesta persona, realicen estudio de seguridad, verificación de origen de fondos y visita domiciliaria. La presente autorización se otorga para las siguientes finalidades; (i) como elemento de
análisis para establecer y mantener una relación contractual o comercial, cualquiera que sea su naturaleza, así mismo como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual o comercial vigente, incluyendo sin
limitarse, el otorgamiento de avales o la realización de descuentos de títulos valores, (ii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, (iii) como herramienta para el
ofrecimiento de productos o servicios propios o de terceros, (iv) como herramienta para el inicio de cualquier cobro prejudicial o judicial, (v) para que la información sea compartida, circulada y usada por otras entidades para cualquiera
de los fines aquí previstos, (vi) para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona o entidad privada, respecto del cual la información resulte pertinente, (vii) para que toda la información referida a mi
comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y datos de la misma naturaleza proveniente de terceros países sea consultada, suministrada, reportada, procesada o divulgada a cualquiera de las Centrales de Información
y Riesgo Crediticio, tales como CIFIN, Procrédito, Datacrédito, entre otras (viii) como herramienta para la prestación de servicios de administración de cartera a cualquier tercero. Todo lo anterior, se entiende expresamente autorizado
sin perjuicio de que la base de datos de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA obtenga tal información, cuando haya sido delegada la operación de los servicios al comercio.
PARÁGRAFO 1. En todo caso, mediante el presente documento autorizo a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA para que el manejo y almacenamiento de los datos suministrados sea realizado por los terceros operadores de sus
servicios, quienes responderán por los derechos de los titulares y la seguridad de la información en los términos de la ley de Habeas Data, la cual incorpora la obligación de actualización, rectificación y corrección de datos a cargo directo
del respectivo operador, así como la implementación de los mecanismos de consulta y reclamo conforme a lo previsto en la ley. Igualmente, dicha autorización, en los eventos en que sea recibida por cualquiera de los operadores de
sus servicios, será formalmente parte de la base de datos de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA y por lo mismo, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA podrá solicitar en cualquier momento a dichos operadores lo recibido con
sustento en la misma a fin de implementar las herramientas de control y el seguimiento a la prestación de tales servicios por terceros y verificar que la misma se realice de acuerdo con las condiciones legales. En los eventos
pertinentes en que se transmita por alguno de dichos operadores de servicios al comercio, la respectiva información deberá cumplir con lo dispuesto por la ley de Habeas Data. Entiendo y acepto que es deber del titular y/o de la fuente
de información actualizar los datos suministrados; en consecuencia, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA informará vía electrónica y/o en la página web institucional www.fenalcobogota.com.co el respectivo procedimiento, cuando
el almacenamiento y manejo de la base de datos que contenga los datos originales se encuentre en poder de un operador diferente, a fin de que le sea enviada la respectiva información actualizada y en lo pertinente recibirá la
información actualizada. Las fuentes de información podrán solicitar a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA que siendo culminadas las Alianzas con los operadores, todas las informaciones que les hayan reportado les sean
transferidas integralmente a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO 2. La información amparada por la presente autorización emitida por el titular de la información sólo podrá ser entregada a operadores de servicios de
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA para los fines del servicio al comercio dispuesto por la Seccional de Bogotá Cundinamarca dicha autorización cesa para el tercero operador una vez termine la respectiva Alianza y/o Convenio, no
obstante lo cual rige indefinidamente para FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO 3. Acepto recibir información en mi teléfono móvil, fijo, correo electrónico, redes sociales y en los de aquellos a quien yo designe, de todos
los servicios ofrecidos por FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA y de los comerciantes o instituciones con las que haya celebrado Convenios, así como de las novedades de los servicios a los que tengo derecho en mi calidad de usuario.
Igualmente autorizo el uso de la información por mí suministrada en el presente documento, así como la recopilada para la integración de bases de datos gremiales y el desarrollo de servicios al comercio por parte de FENALCO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA. Así mismo, en caso de terminación del contrato de afiliación gremial de haberse suscrito, por decisión unilateral de nuestra parte, acepto pagar a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA el valor de las cuotas
de sostenimiento faltantes hasta cumplir el período mínimo de permanencia del mismo y las de los servicios que se me hayan prestado en caso de haber suscrito el Convenio Marco de Prestación de Servicios al Comercio de FENALCO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA y /o su contrato equivalente. PARÁGRAFO 4. El empresario reconoce y acepta que la vinculación al producto de avales depende única y exclusivamente del proceso de estudio de seguridad realizado por el
tercero operador, en todo caso la negación de este no excluye de la vinculación a la afiliación a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, por lo tanto de haber pagado la cuota fija correspondiente a este servicio, FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA devolverá valor de cuota fija de avales al empresario.
El interesado entiende y acepta que de ser afiliado y además vincularse suscribiendo el Convenio Marco de Prestación de Servicios al Comercio o su equivalente :
1. FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA no responde por la operación del servicio prestado por terceros y el uso de su marca en la información, publicidad y/o reglamentos operativos no implica garantizar el contenido, alcance y demás
condiciones del producto, las cuales son establecidas exclusivamente por cada operador, al igual que sus tarifas pueden ser objeto de modificaciones por parte del mismo. En la publicidad e información pública se aclara siempre que
la condición de anunciante es exclusiva del operador, aún si el logo de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA se utiliza en la misma, y por lo mismo, no habría lugar a responsabilidad solidaria conforme a las normas legales y del Estatuto
de defensa al consumidor.
2. En relación con el servicio de avales, descuentos y negocios sustitutos, el comerciante acepta y entiende que la suscripción del Convenio referido y/o la existencia de contratos anteriores, no implica que FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA asuma operativa, financiera y técnica, el manejo de datos del producto ni tampoco que el operador quede obligado con la sola suscripción del Convenio y/o contrato, o su Otrosí, a calificarlo como elegible para la
prestación del servicio. Así mismo, reconoce y acepta que el operador es quien establece los parámetros y criterios y realiza la evaluación para determinar la citada elegibilidad, por lo cual no es responsable FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA en caso de concepto negativo. Igualmente la responsabilidad financiera en el otorgamiento y cubrimiento del aval es del exclusivo resorte del operador y por ende corresponde al afiliado informar a sus clientes
giradores que el otorgamiento o negación del aval sobre el respectivo título valor corresponde al operador del servicio y en consecuencia toda reclamación que pudiera generar el otorgamiento y cubrimiento del aval se dirige contra
el operador por ser el legitimado para efectos legales de la petición respectiva. En ningún caso FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA tiene la condición de avalista.
3. El operador es el único responsable de la información contenida en el reglamento y suministrada al público y en consecuencia se reconoce y acepta que los únicos términos válidos para efectos de información sobre el producto,
incluyendo la publicidad sobre el mismo, siempre se remitirán a lo dispuesto en dicho reglamento. Por todo lo anterior se entiende y acepta que cualquier manifestación verbal o por otro medio relacionada con el producto se tendrá
como válida lo expresado en el reglamento. Igualmente, con la publicación en la página web señalada por FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA del reglamento de cada servicio se entiende que toda referencia a dicho producto en
cualquier información o publicidad sobre el mismo, es en completitud la dispuesta en el reglamento. En los eventos de reclamación de cualquier índole, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, a solicitud del Afiliado, podrá canalizar las
quejas y/o reclamos, con el fin de propiciar su adecuada solución por parte del tercero operador, a quien compete atenderlas y podrá llamar en garantía al operador ante cualquier proceso judicial y/o administrativo de la
Superintendencia de Industria y Comercio y cualquier otra autoridad pública.
4. Para todos los efectos legales relacionados con el Contrato de Afiliación Gremial y la prestación de servicios al comercio de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, incluyendo los operados por terceros, se tendrá como prevalente lo
dispuesto en el presente documento en lo que respecta a la responsabilidad de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA frente a la prestación de dichos servicios. En consecuencia , en caso de divergencia con los formatos establecidos
por los terceros operadores para acceder a dichos servicios o en los textos de autorización para consulta y reporte a centrales de riesgos contenidas en los mismos, se tendrá en cuenta exclusivamente lo aquí dispuesto en ésta
materia, no siendo oponible a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA lo establecido en contrario.
Adicionalmente, el afiliado declara conocer y entender que desde el 1 diciembre de 2012 fue cedida en su totalidad la posición contractual de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA en relación con los servicios de avales, descuentos y
negocios sustitutos, asumiéndola el PATRIMONIO AUTONOMO FC REFINANCIA - FENALCO BOGOTÁ. FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA desde tal fecha no es avalista ni suscriptor, en ninguna calidad, de los títulos valores
relacionados con dichos servicios, no habiendo lugar a acción cambiaria en su contra en los términos establecidos en el Código de Comercio.En consecuencia, los documentos que rigen la afiliación, en lo que respecta a dichos servicios,
que haya suscrito anteriormente el afiliado con FENALCO BOGOTÁ se entienden ajustados en dichos términos.
No se requerirá de autorización diversa a la suscrita con ocasión del Formulario de Vinculación FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA O ACTUALIZACIÓN DE DATOS para consulta y reporte a centrales de riesgos e información o para
el suministro de la misma y su integración en bases de datos de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA cuya finalidad sea la prestación de servicios al comercio o el desarrollo de nuevos productos.
De conformidad con los Estatutos de FENALCO BOGOTÁ CUNDINANARCA, podrán ser afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes, las personas que profesionalmente se ocupen en alguna de las actividades que las normas
legales califiquen como mercantiles y que los reglamentos que expida la Junta Directiva Nacional consideren propias de los afiliados a la Entidad. Será necesario, además, cumplir con los requisitos fijados por los presentes Estatutos
y con los reglamentos que al efecto expidan las Juntas Seccionales. Así mismo, señalan los Estatutos Gremiales que la calidad de afiliado a FENALCO es una categoría moral que implica el sometimiento a las más altas normas éticas
en el ejercicio de la profesión de comerciante o de empresario, así como la solvencia moral y la solidaridad comercial para que la Entidad mantenga la respetabilidad que le es propia.
Yo______________________________________________________________________________________________________________ manifiesto que cumplo, a la fecha que suscribo el
presente formulario de vinculación, con los requisitos para ser afiliado a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA que rigen conformen sus Estatutos Gremiales, los cuales me han sido informados de manera suficiente y clara. Acepto, de
manera libre y voluntaria, mi sometimiento a los mismos y en consecuencia, en el evento en que se corrobore por la entidad que no hay lugar a entender satisfechos dichos requisitos, seré desvinculado de la condición de afiliado al
gremio, sin que haya lugar a que me sea reintegrado lo pagado por concepto de afiliación y/o sostenimiento.
En todo caso Refinancia S.A.S como operador del servicio, es competente para fijar las condiciones de tarifas, políticas, procedimientos de exigibilidad de los avales, términos, otorgamientos de avales y descuentos, pago de los avales
concedidos y demás condiciones de prestación de dichos servicios ante los afiliados de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA y usuarios de los mismos. El afiliado deberá advertir a todos los titulares de información relacionada con
avales y descuentos, incluyendo a los giradores y/o otorgantes de títulos valores objeto de dichos servicios, que todo reclamo judicial o administrativo deberá dirigirse directamente a REFINANCIA S.A.S. para efectos de la legitimación.
En los eventos de reclamación de cualquier índole FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA a solicitud del afiliado, podrá canalizar las quejas y o reclamos con el fin de propiciar su adecuada solución por parte del Patrimonio Autónomo
FC Refinancia Fenalco y/o el operador a quien compete atenderlas.
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato. Asimismo, custodiará e impedirá el acceso
a los datos personales a cualquier usuario no autorizado o persona ajena a su organización. Estas obligaciones se extienden a cualquier fase del tratamiento sobre estos datos que pudiera realizarse y subsistirán incluso después de
terminados los servicios. De igual modo, solamente tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente del AFILIADO, y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el presente contrato.
También se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otro modo comunicar las bases de datos o los datos contenidos en ellas, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni
siquiera para su conservación, a otras personas; salvo que el AFILIADO autorice expresamente la comunicación de los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio.
FENALCO declara tener conocimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos y, en concreto, de la implementación de las medidas técnicas, humanas y administrativas para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
Una vez finalizada la relación contractual con FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, procederá a la destrucción de los datos cuando exista una obligación legal, en cuyo caso procederá previamente a la devolución de los mismos
garantizando al AFILIADO su conservación. FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto puedan derivarse responsabilidades de su relación con el AFILIADO.
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA pondrá en conocimiento de su personal las obligaciones indicadas en la presente cláusula, asegurando, mediante la puesta en marcha de medidas pertinentes, el respeto a su contenido.
Por otro lado, de acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD), el AFILIADO autoriza a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA a incorporar los datos personales y biométricos (huella
dactilar) consignados en el presente formulario y/o cualquier contrato establecido con FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA a una base de datos responsabilidad de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, siendo tratados con la
finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual, así como para remitirle información sobre nuestros servicios y productos. El AFILIADO podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA a través de correo electrónico a servicioalcliente@fenalcobogota.com.co, indicando en el asunto el derecho que se
desea ejercitar.
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