
PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES 
 

Declaro que la información suministrada por mí y la que en el futuro suministre a la 

compañía, a través de cualquier medio, sea esta comercial, personal, laboral,  profesional, 

técnica, administrativa o financiera, es veraz, actual, verificable, completa y exacta.  

En calidad de titular de mi información personal, incluida la de carácter financiero, 

crediticio, comercial, de servicios, datos biométricos y la proveniente de terceros, 

actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera previa y expresa para que 

directamente o a través de terceros ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRAICONES S.A.S., 

y las Entidades vinculadas, o quien represente sus derechos, realice(n) el siguiente 

tratamiento, manejo y administración de dicha información, sin que esto de lugar a pagos 

ni retribuciones de ningún tipo a mi favor: 

 La almacene(n), consulte(n), analice(n), evalúe(n), compare(n), procese(n), 

reporte(n), obtenga(n), actualice(n), compile(n), trate(n), envíe(n), rectifique(n), 

emplee(n), elimine(n), suministre(n), ordene(n), catalogue(n),  clasifique(n), 

grabe(n) y conserve(n).  

 La divulgue(n) a los operadores, centrales o bases de información, áreas de 

crédito y/o a cualquier otra Entidad nacional o extranjera que tenga los mismos o 

similares fines a los expresados en el presente escrito.  

 La verifique(n), confirme(n), valide(n) y/o investigue(n) con los datos que obtenga y 

los que disponga(n) legítimamente. 

 La suministre(n) a contratistas o terceras personas nacionales o extranjeras, 

quienes desarrollen procesos operativos propios del objeto o de administración de 

riesgos bajo la responsabilidad ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES 

S.A.S. 

 Para que acceda(n), consulte(n), compare(n) y analice(n) mi información 

almacenada en bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero, de 

antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza 

estatal o privada, nacional o extranjera, o en cualquier base de datos comercial o 

de servicios que permita establecer de manera completa e histórica mi 

comportamiento como deudor, codeudor, usuario, cliente, garante, endosante, 

afiliado, asociado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de 



servicios, servicios financieros, comerciales o cualquier otra actividad asociada a 

las anteriores.  

 Validación de referencias personales y comerciales y otras entidades.  

Las finalidades de las actividades de tratamiento, manejo y administración de dicha 

información que realice(n) las autorizadas anteriormente, son las siguientes:  

 Establecer y mantener una relación contractual cualquiera que sea su naturaleza. 

 Efectuar una evaluación y valoración de riesgos derivados de una relación 

contractual potencial y/o vigente. 

 Adelantar estudios de mercadeo, investigaciones comerciales y/o estadísticas. 

 Ofrecer de manera individual o conjunta con terceros, productos y servicios 

propios o de terceros, así como para realizar campañas de promoción. 

 Adelantar cualquier trámite ante autoridad pública o persona privada. 

 Transmitir la información y datos a autoridades locales y/o entidades extranjeras 

que lo requieran en cumplimiento de obligaciones surgidas en normas y 

convenios. 

 El envío de notificaciones, alertas e información legal y de seguridad al contacto 

móvil, correo electrónico, y/o cualquier otro mecanismo de contacto. 

      

Autorizo a ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES S.A.S., el envío de información 

comercial, financiera, de productos y servicios a mi contacto móvil, correo electrónico, y/o 

cualquier otro mecanismo de contacto. SI ______ NO _____   La anterior 

manifestación no afecta mis derechos relacionados con la Ley 1581 de 2012.  

    


