
Contrato No.__________________________________
Nombre / Razón Social __________________________
____________________________________________
Representante Legal (Aplica para personas Jurídicas)
____________________________________________ 
Iden�ficación /Nit._____________________________
Dirección ____________________________________
____________________________________________
Estrato_______ Departamento___________________
Municipio____________________________________
Teléfono de Contacto___________________________
Correo Electrónico_____________________________
____________________________________________

De manera  prev ia ,  expresa  e  informada doy mi 
consen�miento libre y voluntario a SINERGY SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS iden�ficada con Nit. 900.103.793-1 como 
responsable del tratamiento de mis datos personales, o a 
quien represente sus derechos, para que con los datos 
personales, privados, semiprivados y sensibles de mi 
propiedad, que han sido suministrados en virtud de la 
relación contractual que origina esta autorización, realice el 
tratamiento de los mismos, los transfiera o transmita, con 
fines directamente relacionados con el vinculo contractual 
que dio origen al otorgamiento de esta autorización, en 
par�cular para ofrecer productos o servicios a través de 
cualquier medio o canal; realizar ges�ón de cobranza; 
suministrar información comercial, legal, de productos, de 
servicios, estadís�cas, encuestas; incluyendo contactarme 
para estos fines mediante: llamada telefónica mensaje de 
texto, correo electrónico, información a través del sistema y 
visitas.

He sido informado previamente: que el tratamiento de mis 
datos se realizara conforme a la polí�ca de tratamiento de la 
información publicada en  de las www.sinergy.com.co
finalidades con las que se recopilan mis datos, los derechos 
que tengo como �tular: (a) conocer, actualizar, corregir o 
suprimir la información entregada, (b) solicitar prueba de la 
autorización otorgada, (c) ser informado previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a mis datos personales, (d) 
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, 
(e) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garan�as. Solo se procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 
que se ha incurrido en conductas contrarias a la ley. Acceder 
gratuitamente a mis datos personales que hayan sido objeto 
de tratamiento; así mismo, que es faculta�vo suministrar 
datos sensibles entendidos estos como aquellos que afectan 
mi in�midad como �tular, que puedan dar lugar a la 
discriminación, los que revelan: origen racial o étnico, 

orientación polí�ca, convicciones religiosas, los rela�vos a la 
salud, vida sexual, entre otros, así como mis datos 
biométricos: reconocimiento de una caracterís�ca �sica e 
intransferible de las personas, como la huella digital, facial, 
entre otros y que para el ejercicio de mis derechos puedo 
presentar consultas, solicitudes o reclamos a través de las 
oficinas de atención de SINERGY, por la pagina web o en el 
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
reclamacionesyrequerimientos@sinergy.com.co

Autorizo a SINERGY para que u�lice los datos que he incluido 
en el presente contrato, demás documentos suministrados, 
con el fin de que me envíe información a través de mis 
teléfonos de contacto y/o a mi correo electrónico; con fines 
comerciales, publicitarios, relacionados con mis servicios, 
campañas publicitarias, recomendaciones y demás 
ac�vidades que desarrolle SINERGY

Doy mi consen�miento expreso e irrevocable a SINERGY 
SOLUCIONES INTEGRALES SAS o a quien represente sus 
derechos, para que, a par�r de los servicios que me preste y 
cualquier obligación que contraiga con SINERGY y/o para con 
los terceros con quienes �enen suscrito convenios con tal 
propósito y con fines estadís�cos y de información financiera 
o comercial consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a 
los operadores de información todo lo referente a mi 
comportamiento como usuario, nacimiento, modificación, 
ex�nción de los servicios y obligaciones por mi contraídas o 
que llegare a contraer con SINERGY; para el efecto podrá: I) 
Consultar, en cualquier �empo, en las centrales de 
información toda la información relevante para conocer mi 
desempeño como deudor, el manejo de mis productos, mi 
capacidad de pago, para valorar el riesgo futuro de 
suministrarme un bien o servicio y contraer cualquier 
obligación con SINERGY o para con los terceros con quienes 
�enen suscrito convenios con tal propósito; II) reportar a las 
centrales de información, datos sobre los servicios que 
adquiera, mi comportamiento como cliente de aquellas 
obligaciones de contenido patrimonial con SINERGY o con 
terceros con quienes ésta ha celebrado convenios esta 
naturaleza, el cumplimiento oportuno como sobre el 
incumplimiento si lo hubiere, de tal forma que éstas 
presenten una información veraz, per�nente, completa, 
actualizada y exacta de mi desempeño como cliente; III) 
Enviar la información mencionada a las centrales de 
información y riesgo de manera directa y, también, por 
intermedio de las Superintendencias o las demás en�dades 
publicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el 
fin de que éstas puedan tratarla, analizarla, clasificarla y luego 
suministrarla a dichas centrales; IV) Conservar la información 
reportada en las centrales de información y riesgo, con las 
debidas actualizaciones durante el �empo que la misma ley 
establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en 
que se efectúe el pago de las obligaciones la información 
indicada en los literales I) y II) de esta cláusula.

ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS DE CLIENTES Y

 AUTORIZACIONES
Sinergy Soluciones Integrales S.A.S
Nit. 900103793-1 ● Pitalito - Calle 4 No. 2-28
PBX: 8369995 ● www.sinergy.com.co

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE OPERADORES
 DE INFORMACIÓN

___________________________________________________________
Aceptación de la autorización TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,

a través de firma o cualquier otro medio valido 

Firma:

______________________________________________________________
Aceptación de la autorización CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO,

a través de firma o cualquier otro medio valido 

Firma:

http://www.sinergy.com.co
http://reclamacionesyrequerimientos@sinergy.com.co
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