FORMATO DE AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / INTERMEDIARIO / PROVEEDOR / TERCERO / EMPLEADO
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES

TIPO DE PERSONA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Natural ___

NIT __ C.E. __ C.C. __ T.I.__ R.C. __ Otro _________ No. _____________

Jurídica ___

2. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (ÚNICAMENTE PERSONAS JURÍDICAS)
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
NIT __ C.E. __ C.C. __ T.I.__ R.C. __ Otro _________ No. __________________________
3. CONSIDERACIONES
1. Que los datos personales entregados a INIF a través de sus formatos establecidos son recolectados atendiendo las
disposiciones de la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
2. Que los datos personales serán tratados observando las finalidades legales y las autorizadas por el titular en este
formato.
4. AUTORIZACIÓN
Para efectos de la presente autorización, entiéndase por INIF al Instituto Nacional de Investigación y Prevención
de Fraude.
I. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de INIF o quien lo represente, suministro mis
datos personales para todos los fines establecidos en este documento
II. Que autorizo de manera previa, expresa e informada a INIF o a quien represente sus intereses, para que con
fines estadísticos, investigativos, comerciales y de información procese, actualice, consulte, almacene, transfiera
la información derivada del presente acuerdo o la que resulte de todas las operaciones que directa o
indirectamente se hayan realizado con INIF o se realicen en el futuro. Certifico que toda la información
suministrada y de la cual no soy titular, ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos por la
regulación colombiana de datos personales.
III. Que he sido informado que la Política y Procedimiento de Protección de Datos de INIF se encuentra en
https://inif.com.co/politicas-de-privacidad/, donde puede ser consultada.
IV. Que INIF o quien lo represente me han informado, de manera expresa y previa lo siguiente:
A. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. Finalidades para el tratamiento de datos personales de CLIENTE/INTERMEDIARIOS/TERCEROS.
Los datos personales serán tratados por INIF o por quien lo represente, para las siguientes finalidades:
1) El proceso de negociación de contratos con INIF.
2) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre.

3) El control y la prevención del fraude.
4) La elaboración de estudios técnico – actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias de mercado
y, en general, investigaciones de campo y de tipo académico.
5) Generación de conocimiento y formación en prevención y detección de fraude.
6) Envío de información relativa a la prevención de fraude, encuestas de satisfacción de clientes de servicios,
confirmación de datos y ofertas comerciales, así como de otros servicios inherentes a la actividad de INIF.
7) Ejecución de eventos como seminarios, campañas de sensibilización, tertulias y conversatorios.
Los datos sensibles, tales como los relativos a la salud o datos biométricos, que se requieran para las finalidades
anteriormente descritas, se suministraran bajo el entendido que su entrega es opcional. En consecuencia, declaro que no
he sido obligado a suministrar mis datos personales sensibles. Sin embargo, se me ha explicado y entiendo que esta
información es facilita el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeta la Compañía.
Los datos personales de niños, niñas y adolescentes son tratados para evitar que esta información sea usada para
actividades fraudulentas. La información de los menores que sea requerida será la que se considere necesaria, razonable
y atenderá al interés superior del menor.
2. Finalidades para el tratamiento de datos personales de PROVEEDORES.
Mis datos personales serán tratados por INIF o por quien lo represente, para las siguientes finalidades:
1) Contactarlos en cumplimiento de lo previsto en el contrato y para su debida gestión administrativa.
2) Permitir o facilitar el cumplimiento de los deberes y responsabilidades asignadas.
3) Conocer y hacer seguimiento de la idoneidad financiera y el comportamiento comercial como proveedor de
bienes y/o servicios.
4) Garantizar la seguridad en las instalaciones y fuera de ellas, cuando corresponda.
5) Ser invitados a eventos, capacitaciones, entrenamientos, refuerzos o al desarrollo de actividades
institucionales.
6) Compartir su información con las entidades vinculadas, cuando sea necesario en virtud de la gestión
administrativa, financiera y fiscal de la organización.

3. Finalidades para el tratamiento de datos personales de EMPLEADOS.
Los datos personales serán tratados por INIF o por quien lo represente, para las siguientes finalidades:
1) Adelantar las actividades tendientes a surtir el proceso de contratación del Empleado con INIF.
2) Cumplir con las obligaciones contraídas por INIF con los Empleados, tales como el pago de salarios,
prestaciones sociales y demás consagradas en el contrato de trabajo y en la normatividad laboral.
3) Enviar la información relevante para el desarrollo del contrato laboral.
4) Mantener información de contacto que permita actuar en caso de emergencia por cualquier eventualidad
que pueda sufrir el Empleado.
5) Determinar los beneficios y actividades de bienestar ofrecidos a los Empleados y a su núcleo familiar.
6) Garantizar la seguridad de los bienes, instalaciones y personas.
Los datos sensibles, tales como los relativos a la salud o datos biométricos, que se requieran para las finalidades
anteriormente descritas, se suministraran bajo el entendido que su entrega es opcional. En consecuencia, no he sido
obligado a suministrar mis datos personales sensibles. Sin embargo, se me ha explicado y entiendo que esta información
es facilita el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeta la Compañía.
Los datos personales de niños, niñas y adolescentes son tratados para que éstos menores puedan ser partícipes de los
beneficios, de las actividades de bienestar de la compañía y cumplir la regulación laboral aplicable. Así mismo, la
información de los menores que sea requerida será la que se considere necesaria, razonable para garantizar el acceso a

los beneficios del sistema de seguridad social y atenderá al interés superior del menor.
B. ENTREGA O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES A TERCEROS:
En cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas, autorizo que los datos personales sean compartidos y
cedidos por INIF a los siguientes terceros:






Las personas jurídicas que tienen con INIF la calidad de filial, subsidiaria, vinculada, matriz, socia y cualquier
sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma sociedad matriz de la sociedad antes mencionada o
compañía con la cual INIF tenga firmado un contrato para el tratamiento de datos personales.
Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos
celebrados, tales como: ajustadores, contact center, investigadores, psicólogos, estadísticos, compañías de
seguros, abogados, entre otros.
Personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección
de riesgos, así como la elaboración de estudios estadísticos y actuariales.
Entidades del Orden Judicial (ej. Policía, Fiscalía y Jueces) en caso de requerimientos judiciales dentro del
ejercicio de sus competencias legales.
Entidades Administrativas: Contraloría General de la República de Colombia, Procuraduría General de la Nación,
Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo y Auditoria General de la República.

La información que se facilite a las entidades públicas anteriormente mencionadas será en ejercicio de las funciones
legales propias de cada entidad que solicite la información.
C. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:
Como titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012: conocer, actualizar y rectificar
la información que se hayan recogido sobre mí. El canal de atención para atender consultas y reclamos es el dispuesto en
la Política de Tratamiento de Información Personal, denominada “Política y Procedimientos de Tratamientos de Datos”
que se encuentra disponible en el sitio web: https://inif.com.co/politicas-de-privacidad/
□

AUTORIZO de manera expresa, previa e informada el tratamiento de mis datos personales y, de ser el caso, de
los menores de edad que represento legalmente, de acuerdo con lo señalado en este formato de autorización.

□

AUTORIZO de manera expresa, previa e informada el tratamiento de mis datos personales sensibles de acuerdo
con lo señalado en este formato de autorización.

□

NO AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales de las siguientes finalidades (indicar el número de la
finalidad): _______________________

5. FIRMAS
Como Titular de la información o como representante del Titular previa acreditación de la representación, declaro que,
como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es
exacta en todas sus partes y firmo y dejo huella en el presente documento a los ___ días del mes de ______________ del
año ____, en la ciudad de _____________.

NOMBRE

FIRMA

HUELLA ÍNDICE DERECHO

