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AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO 

 
 
Con la firma del presente documento y conforme a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, 
autorizo como titular de los datos de manera previa, expresa e informada a LA CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA “COMFIAR” a: 
 
 

 Para que reporte a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
ASOBANCARIA, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente 
establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente que se 
relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las 
obligaciones que se deriven del contrato. 

 

 Para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por 
el Decreto 1377 de 2013, haga uso de mis datos personales y en general de la 
información obtenida en virtud de la relación comercial establecida con COMFIAR., 
para fines operativos, comerciales, publicitarios y estadísticos, que entre otras 
actividades, permita la remisión de dicha información a las entidades otorgantes de 
créditos, subsidios y demás productos financieros.  
 

 A consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información 
que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a la Central de 
Información Financiera –CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y demás 
Entidades Financieras de Colombia o a quienes representen sus derechos.  
 
Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis 
obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases 
de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado 
sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Por lo 
tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales 
y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable. La 
permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el 
ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la 
jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser 
públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de 
la CIFIN. 

 

 La presente autorización se extiende para que COMFIAR, pueda compartir 
información con terceros públicos o privados, bien sea que éstos ostenten la 
condición de fuentes de información, operadores de información o usuarios, con 
quienes EL CLIENTE tenga vínculos jurídicos de cualquier naturaleza, todo 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes dentro del marco del 
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Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al 
Terrorismo SARLAFT.  
 

DECLARACIONES: 
 
Según mi leal saber y entender, las fuentes económicas que me permiten desarrollar 
actividades económicas y/o mi objeto social -en caso que aplique-, los activos que 
conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales 
y/o administradores -en los casos que aplique-, no provienen directa o indirectamente del 
ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal 
Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la 
realización de las mismas, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________  
NOMBRE:  
C.C. __________________________________ 
Fecha: ________________________________ 
Teléfono: ______________________________ 
Dirección: _____________________________              Huella 
 
 
 
 
 


