
 

 
  

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO 
a COINSI S.A.S para que en los términos de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1337 
de 2013, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en 
general, tratamiento de los datos personales, incluyendo datos de naturaleza 
sensibles que he suministrado de manera voluntaria, para que dicho tratamiento se 
realice de manera exclusiva con una o varias de las siguientes finalidades y de 
acuerdo al tipo o calidad de titular que ostento:   

Información clientes 
 
✓ Adelantar la ejecución del contrato o acuerdo comercial suscrito con COINSI 

S.A.S., esto es entre otras, para efectos de adelantar el respectivo análisis 
financiero para otorgamiento de crédito en caso de que éste sea solicitado. 

✓ La verificación en centrales de riesgo.  
✓ Elaboración y suscripción de contratos, pagarés y cartas de instrucciones u 

alguna otra garantía. 
✓ La creación e ingreso como cliente nuevo dentro del sistema de información. 
✓ Informar al cliente o titular acerca del estado de su orden de trabajo en curso.    
✓ Hacer seguimiento acerca con la satisfacción del servicio o producto 

previamente prestado y/o entregado. 
✓ Enviar información de interés relacionada con productos, servicios, proyectos, 

promociones, entre otras, siempre que éste haya sido autorizado previamente.  
✓ Adelantamiento de las gestiones contables y de facturación. 

 
Información Proveedores y Contratistas 
 
✓ Adelantar los trámites necesarios para las negociaciones y transacciones que se 

lleven a cabo entre COINSI S.A.S., y sus proveedores. 
✓ Registrar en las bases de datos de la compañía dicha información para facilitar 

futuras negociaciones o acuerdos comerciales. 
✓ Adelantar las gestiones contables y de programación de pagos.  
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible los derechos que 
como titular de la información me cobijan, tales como a conocer, actualizar y 
rectificar los datos y documentos suministrados, así como a solicitar prueba de esta 
autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos 
personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el uso indebido de mis datos personales y documentos, a revocar esta 
autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados si así lo 
deseo, y a acceder de forma gratuita a los mismos en cualquier momento.    
 
Declaro que se puso a mi alcance y conocimiento las Políticas de Tratamiento de 
información personal adoptadas por COINSI S.A.S, y que la información por mí 
proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.  


