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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

(HABEAS DATA) 
Declaro de manera libre, previa, expresa, inequívoca e informada, que autorizo a MERCADOS EN LINEA S.A.S y sus 
colaboradores y/o aliados estratégicos: Clientes Adscritos: Empresarios o Comerciantes otorgantes del Crédito; Avalistas: 
CREDIAVALES, FENALCO, FGA, FINAVAL; Entidades de Custodia de títulos valores: DECEVAL, CERTICAMARA; 
Empresas de mensajeria de textos: TU CONTACTO SMS; Redes de Recaudo Bancarias y no Bancarias y Entidades de 
Compra de Cartera como IDEAS Y CAPITALES, para el uso y el  tratamiento de mis datos personales incluyendo mis datos 
sensibles, para poder transar, almacenar, consultar, verificar, procesar, actualizar, enviar y grabar, reportar mi 
comportamiento crediticio derivado de operaciones directas o vía endoso en propiedad de títulos valores por terceros 
tenedores legítimos, conociendo las distintas finalidades de los responsables y/o encargados de la información personal, 
como son el desarrollo de su objeto social, cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, análisis de riesgos, 
estadísticos, de control, supervisión, encuestas, mercadeo, muestreo, verificación, actualización de la información y todo 
lo que tenga que ver con administración de la información, términos comerciales - venta de cartera, transmisión y 
transferencia de datos a encargados y/o responsables, almacenamiento en bases de datos - históricos, diligenciamiento a 
requerimientos de mis datos personales, estudio de crédito, otorgamiento del crédito, aval del crédito, custodio de pagarés 
desmaterializado y/o físicos, canal de pagos, administrador del título valor del crédito, así como también la comunicación 
del estado del crédito (envío de mensajes de texto SMS, correo electrónico, mensajería push, llamadas telefónicas, 
correspondencia física y telegrama del estado del crédito), entre otros servicios. 

Por medio del presente escrito, declaro que he sido informado de lo siguiente:  

1. Que MERCADOS EN LINEA S.A.S., como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos 
canales de atención, ha puesto a mi disposición la línea de atención +57 (379 7483-84, ext. 102), el correo electrónico 
info@mercadosenlinea.co y su oficina principal en la ciudad de Cali, cuya información puedo consultar en 
www.mercadosenlinea.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de solicitudes 
relacionadas con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos derivados de las normas relativas a 
dicha materia. 

2. Por medio de esta autorización faculto a MERCADOS EN LINEA S.A.S., para recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos 
personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades:  

a. Corroborar la información suministrada por mi parte para efectos de conocimiento del cliente;  

b. Adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera derivadas de los negocios realizados entre las partes;  

c. El tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono),  

d. Solicitar y recibir de las Instituciones de Educación Superior, entidades de derecho público y empresas privadas la info 

e. Solicitar a terceros referencias familiares y personales cuando estos sean autorizados para entregarlas por parte del titul 

f. Consultar mis ingresos de diferentes fuentes. 

El alcance de la autorización comprende la facultad de MERCADOS EN LINEA S.A.S., para enviar mensajes con 
contenidos institucionales, promocionales, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de 
pago y demás información relativa al portafolio de servicios de la empresa, a través de correo electrónico, mensajes de 
texto, correo físico y teléfonos fijos y móviles, o cualquier otro medio que garantice el acceso a dicha información por parte 
del titular de los datos. 

3. Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución, la Ley 1581 de 2012 sus Decretos reglamentarios 
y demás normas concordantes, estos son principalmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 
información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 
Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por MERCADOS EN LINEA S.A.S., para la atención al público 



 MERCADOS EN LINEA S.A.S. Código : A-M-I 
AUTORIZACION DE MANEJO DE LA 

INFORMACION 
Versión : 02 
Fecha: 01 de Junio  2019 

 
y observando la política de tratamiento de datos personales de MERCADOS EN LINEA S.A.S., disponible en 
www.mercaodosenlinea.co. 

Otorgo mi consentimiento a MERCADOS EN LINEA S.A.S., para tratar mi información personal, de acuerdo con su política 
de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada 
disponible en: www.mercadosenlínea.com. Autorizo a MERCADOS EN LÍNEA a modificar o actualizar su contenido, a fin 
de atender reformas normativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios 
o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.  

 
Conociendo la trazabilidad de la Información y el derecho que sobre mi es otorgado por la Ley 1581 de 2012, autorizo la 
transmisión de mis datos personales incluyendo los datos sensibles a los distintos encargados de tratamiento de la 
información, como lo son: Clientes Adscritos: Empresarios o Comerciantes otorgantes del Crédito; Avalistas: 
CREDIAVALES, FENALCO, FGA, FINAVAL; Entidades de Custodia de títulos valores: DECEVAL, CERTICAMARA; 
Empresas de mensajeria de textos: TU CONTACTOSMS; Redes de Recaudo Bancarias y no Bancarias y Entidades de 
Compra de Cartera como IDEAS Y CAPITALES, entre otros, a su vez autorizo a MERCADOS EN LINEA S.A.S, la 
transferencia de mis datos personales y datos sensibles a los distintos responsables del tratamiento de mis datos 
personales como son  a los COMERCIANTES que hayan contratado con MERCADOS EN LINEA S.A.S, el uso de Sinba 
o cualquier otra empresa que ejerza como entidades adquirientes o compradores de mi cartera, entidades  fiduciarias, 
bancos o entidad de crédito autorizadas que adquieran por subrogación, venta o descuento el crédito o créditos a mi 
otorgados. 
 
Manifiesto como titular de la información que he sido informado sobre los derechos que tengo a conocer, actualizar y 
rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso 
que se le ha dado a mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 
suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. Esto lo puedo ejercer de forma personal o mediante escrito 
dirigido a MERCADOS EN LINEA S.A.S, identificado con el Nit 900.642.515-0, a través del correo electrónico 
info@mercadosenlinea.co  o en la oficina principal ubicada en la calle 13A No. 100-35 oficina 715 edificio torre empresarial 
en la ciudad de Cali- Valle del Cauca, o comunicarse al teléfono 3797483-84, ext. 102, indicando las razones por las cuales 
solicito alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el fin que MERCADOS EN LINEA S.A.S, pueda revisarlas 
y pronunciarse sobre las mismas, además puedo consultar las políticas de tratamiento de la información en la página 
www.mercadosenlinea.co  
 
La información de este formato de autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
 
 

DEUDOR    CODEUDOR    
Firma _______________________ Firma _________________________ 

Nombre _____________________ Nombre _________________________ 
Cedula _______________________ Cedula _________________________ 

 


