
 

 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN CENTRALES DE 

RIESGO Y ENTES DEL ESTADO  
 

GER-FO- 16/v00 
 

 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008 y al Estatuto de Finecoop requisitos para ser miembro del Consejo de 
Administración y Órganos de Control, autorizo de manera voluntaria, expresa, previa, 
libre, espontánea, inequívoca, específica e irrevocable a la COOPERATIVA 
ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO - FINECOOP, identificada con NIT. 
890201054-1 a consultar, solicitar, suministrar, toda información que se refiera a mi 
comportamiento crediticio, financiero y comercial, de servicio y de terceros países de la 
misma naturaleza a la Central de Información – TRANSUNION S.A. o a quien represente 
sus derechos.  Igualmente los autorizo a la consulta de listas informativas de cualquier 
otra entidad que maneje bases de datos. 
 
La autorización faculta a FINECOOP, entidad encargada del manejo de datos 
comerciales, datos personales ante entidades de consulta de bases de datos o ante 
cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente 
definidos para este tipo de entidades domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean 
personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras; así como también para que 
FINECOOP pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con terceros o 
con el sistema financiero y para que los datos sobre mi sean procesados para el logro del 
propósito de la central y puedan ser circularizados o divulgados con fines comerciales.  
 
Dicha autorización previa y expresa podrá ser otorgada de manera física mediante carta 
escrita o a través de medios electrónicos, como el correo electrónico y/o mensajes de 
texto, siempre y cuando se cumpla con la normatividad vigente.  
 

Se firma en la Ciudad de Bucaramanga a los ______ días del mes de _______________ 
del año __________. 

 

Firma:           _____________________________ 
 
Nombre:      _____________________________ 
 
Cedula:        _____________________________ 
 
Dirección:__________________________________________ Ciudad_______________   

Celular _______________________ Fijo __________________ 

Correo Electrónico: ____________________________ 
 
 

HUELLA 


