
 

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales de ROCASOL 

  

Al suministrar sus datos  usted otorga su consentimiento previo, expreso e informado para que sus datos 

personales de identificación demográficos, financieros, asociados a hábitos y comportamientos 

financieros, de consumo y pagos, de contacto, de su profesión u oficio, su salario, ingresos y egresos, datos 

biométricos, entre otros, sean recolectados, procesados, transferidos, transmitidos y/o compartidos, a 

nivel nacional e internacional, incluso de y con terceros ubicados en países que no proporcionen niveles 

adecuados de protección, por parte de ROCASOL COLOMBIA SAS, sociedad domiciliada en la Carrera 11a 

#93-94, Oficina 206, en Bogotá, D.C., con NIT. 901581251 (“ROCASOL”) o quien éste determine. Por medio 

de la presente usted también autoriza a ROCASOL para acceder a, recolectar y procesar los datos 

personales que ROCASOL reciba de terceros, entre ellos centrales de información financiera, comercial y 

crediticia y operadores de información de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social (operadores de Información del PILA) y a éstos, para que le suministren a ROCASOL, para 

los fines que se establecen en este documento.  

Estas actividades se realizarán con el propósito de: (i) confirmar, actualizar y verificar su información e 

identidad; (ii) hacer gestión de cobranza; (iii) establecer y gestionar una relación contractual; (iv) 

contactarlo para fines comerciales, de mercadeo y de gestión de la relación contractual, a través de 

cualquier medio; (v) realizar análisis estadísticos y de prospección crediticia; (vi) realizar encuestas de 

satisfacción y calidad; (vii) verificar y gestionar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, 

incluido el control y la prevención del fraude y de lavado de activos; (viii) la consulta y reporte a listas 

restrictivas y a centrales de información;  (ix) recibir de terceros información de contacto,  identificación 

e ingresos suya; (x) acceder a o utilizar herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas 

de ingresos, herramientas para evitar el fraude y en general, para adelantar una adecuada gestión del 

riesgo crediticio, y (xi) prevenir y mitigar riesgos financieros, de suplantación y fraude, entre otros. 

Usted declara, garantiza y representa que cuenta con la autorización previa, expresa e informada de los 

terceros de quienes proporciona sus datos personales. También declara que conoce el carácter facultativo 

de las preguntas que versen sobre datos personales sensibles.  

Usted acepta y conoce que ha sido informado, de los derechos que le asisten en su calidad de titular de 

los datos personales, entre los que se encuentran el derecho a presentar solicitudes de información, 

actualización, supresión y/o rectificación sobre los datos personales. También a solicitar prueba de la 

autorización otorgada ROCASOL y ser informado sobre los usos que ROCASOL le da a sus datos. Podrá 

presentar quejas por violaciones al régimen de protección de datos ante autoridades competentes y 

revocar la presente autorización siempre que no exista una obligación legal o contractual de permanecer 

en la base de datos. Para conocer más sobre los derechos que le asisten y las formas para ejercerlos, lo 

invitamos a consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales de ROCASOL, disponible en 

www.rocasol.com.co.  Cualquier consulta, solicitud, reclamo, queja y petición relacionada con sus datos 

personales, podrá dirigirla a santiago@rocasol.com.co 

http://www.rocasol.com.co/

