
 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE  

A LA CENTRALES DE RIESGOS 
(202__) 

 

Calle 129 # 88B – 35  - 6854492 / www.calasanzsuba.edu.co 

 
Estimado Padre/Madre de Familia y /o acudiente, lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no 
comprenda.  
 
 
1. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información 

suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a LA ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS 
PIAS O ESCOLAPIOS, o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para:  

 
 
a) Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra base de datos manejada por un operador de 
información financiera y crediticia, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su 
capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, 
incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general.  
 
 
b) Reportar a DataCrédito o a cualquier otra base de datos manejada por un operador datos, tratados o sin tratar, sobre 
el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus 
datos de ubicación y contacto (número de teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección del domicilio, dirección 
laboral y correo electrónico), sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, 
financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos 
públicas o documentos públicos.  
 
 
2. La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a corroborar en cualquier 
tiempo en  LA ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS O ESCOLAPIOS, en DataCrédito o en la central de información 
de riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y 
actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser 
informado sobre las correcciones efectuadas. 
  
 
 

________________________________   ________________________________ 
           FIRMA PADRE DE FAMILIA o RESPONSABLE    FIRMA MADRE DE FAMILIA o RESPONSABLE 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________            NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________ 

 
C.C.________________________________________   C.C. _________________________________________ 

 
Dirección: _____________________________________   Dirección: _____________________________________ 
Teléfono fijo: ______________ celular:_______________   Teléfono fijo:________________ celular:______________  

 Correo: ____________________________________        Correo: ____________________________________ 
 
 
 


