AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE ANTE OPERADORES DE
INFORMACIÓN Y DATOS FINANCIEROS
PERSONA JURÍDICA
Asunto: Autorización para Consulta y Reporte ante Operadores de Información y Datos Financieros*.
Yo, _______________________________________________identificado como aparece al pie de mi firma, con la cedula de
ciudadanía No.___________________ de ______________________, actuando en calidad de representante legal de
_______________________________________________ identificada con N.I.T.___________________, domiciliada en la ciudad
de ___________________ (la “Sociedad”), declaro que la información que ha sido suministrada a ESENTTIA S.A. y
filiales es verídica y, autorizo de manera expreso, de manera concreta, suficiente, voluntaria, e informada para
que la Sociedad y/o o a quien represente sus derechos, para llevar a cabo las siguientes actividades:
a. Consultar y reportar en cualquier momento ante un operador de información y central de información
de riesgo legalmente autorizada, nacional o extranjera, todos los datos e información relevantes para
conocer el desempeño como deudor o la capacidad de pago de la Sociedad.
b.

Reportar ante cualquier operador de información o central de riesgo legalmente autorizada, nacional
o extranjera, datos e información tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento oportuno o
incumplimiento, si lo hubiere, de las obligaciones crediticias y contractuales, o de los deberes legales
de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente,
completa actualizada y exacta del desempeño como deudor o la capacidad de pago de la Sociedad.

c.

Consultar y efectuar los reportes a las autoridades competentes, sistemas de información,
operadores de información en materia de prevención, monitoreo y control del lavado de activos,
financiación al terrorismo, actos de corrupción y/o soborno transnacional, que considere necesarios
realizar de conformidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo
de lavado de activos, financiación al terrorismo, actos de corrupción y/o soborno transnacional.

En caso de que en el futuro ESENTTIA S.A. y filiales efectúe venta de cartera o cesión a cualquier título de las
obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en
los mismos términos y condiciones.
Cordialmente,

PERSONA JURÍDICA
Firma del representante legal:
Nombre del representante legal:
C.C del representante legal:
Nombre de la empresa:
N.I.T de la sociedad:

*Ley Estatutaria1266 del 31/12/2008.

Huella índice derecho

