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Obrando en nombre propio y/o en Representación de la empresa mencionada en el encabezado, de acuerdo con la categorización de la información allí incluida actuando libre 
y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a ESTUDIO TEXTIL SAS identificado con NIT 830503512 - 1, y a la  CORPORACION TEXTILGRUPO identificada con 
NIT  860522547-7 en su calidad de agremiación del sector textil que actúa en nombre y representación del afiliado, o a quienes representen sus derechos, a tratar, reportar, 
procesar y consultar, toda la información  referida a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios a las centrales de riesgos crediticios legalmente establecidas 
en Colombia, así como a  otras empresas u organizaciones dedicadas a tratar la información financiera, crediticia, comercial y de servicios de que trata la ley 1266 de 2008, así 
como a conservar la referida información incluyendo la de contactos y otra que pueda ser de interés para las entidades agremiadas para efectos históricos o estadísticos de 
comportamiento del sector.

De la misma forma, autorizo para que la información compartida con las entidades objeto de la presente autorización así como aquella que sea tratada, reportada, procesada o 
consultada por ellas sea compartida con los afiliados de la CORPORACIÓN TEXTILGRUPO para que pueda ser examinada y analizada por estos con fines históricos, estadísticos 
y de conocimiento del cliente del sector textil. 

En caso de que en el futuro, los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, endoso o una cesión a cualquier título de las obligaciones 
a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones. 

Asimismo, de manera expresa e inequívoca autorizo las transferencias internacionales de datos que sean necesarias para cumplir la finalidad del tratamiento autorizado así como 
almacenar la información fuera del territorio colombiano o acceder, entre otras, a servicios de computación en la nube.

Declaro que los datos personales por mí suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables y que en caso de suministrar información de terceros 
cuento con todas las autorizaciones necesarias para el efecto. Por lo tanto, cualquier error en la información suministrada por mí o la falta de autorizaciones para su entrega, será 
de mi única y exclusiva responsabilidad, de tal manera que exonero a las entidades aquí mencionadas de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas 
por la información aquí consignada, así mismo será mi responsabilidad y deber informarles oportunamente en caso que los datos suministrados  sufran alguna modificación. 
Conozco y acepto que como titular de la información tengo  derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales ya sea ante el afiliado o la CORPORACIÓN TEXTILGRU-
PO, y que el ejercicio de tales derechos puede adelantarse en la siguiente dirección  Transversal 21 No. 86-54  o a través del correo electrónico lepd@textilgrupo.com


