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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LAS 

CENTRALES DE RIESGO 

 

________________________________________________, mayor de edad, domiciliado(a) y 

residente en la ciudad de Barrancabermeja, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. ____________________ expedida en _________________, actuando en nombre y 

representación propia, y en calidad de beneficiario del Mecanismo de Protección al 

Cesante, por medio del presente escrito el (la) suscriptor(a) de este documento AUTORIZA 

de manera expresa a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – 

CAFABA, SU CESIONARIO Y/O a quien represente sus derechos o a sus sucesores a 
cualquier título a:   

 

PRIMERO: Reportar, procesar, solicitar y divulgar a cualquier operador de bases de datos 

e información financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros 

países, toda la información referente a mí comportamiento como beneficiario en el 

Mecanismo de Protección al Cesante de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O A CUALQUIER SUCESOR, de 

conformidad con los reglamentos a los cuales se sujeten las entidades mencionadas y la 

normatividad vigente sobre base de datos.  

SEGUNDO: Consultar ante cualquier operador de base de datos e información financiera, 

crediticia, comercial de servicios y proveniente de terceros países mi endeudamiento 
directo o indirecto con las entidades financieras del país, así como la información 

disponible sobre el cumplimiento o manejo dado a mis compromisos y obligaciones como 

beneficiario.  

TERCERO: Consultar (incluido sus socios, accionistas y representantes legales, inclusive 

los trabajadores que vincule durante la vigencia de la relación comercial o en cualquier 

momento) las listas de la OFAC (Office Of Foreign Assents Control) o lista Clinton, u otra 
de igual o similar naturaleza de carácter nacional o internacional, sobre el registro de 

personas vinculadas con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, y 

demás actividades ilícitas relacionadas.  

CUARTO: Conservar, tanto la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O A CUALQUIER SUCESOR, en 
quien represente sus derechos o en sus sucesores a cualquier título como en los 

operadores de bases de datos e información financiera, crediticia, comercial, de servicios y 

proveniente de terceros países, con las debidas actualizaciones y durante el periodo 

necesario señalado en las disposiciones legales o en sus reglamentos, la información 

indicada en los numerales (1) y (2) anteriores.  

QUINTO: Suministrar a cualquier operador de bases de datos e información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países, información relativa a 

mi solicitud de beneficios, así como de datos atinentes a mi relación comercial, 

financieras, y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros 

públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.  

SEXTO: Suministrar toda la información consultada y almacenada por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O 

A CUALQUIER EMPRESA DEL GRUPO a las matrices, filiales o subordinadas de la matriz 

y demás entidades vinculadas, así como a terceros para fines comerciales.  

 

Declaro que conozco y acepto que los reportes negativos que la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O 
A CUALQUIER SUCESOR realice a cualquier operador de bases de datos e información 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países pueden 

generar consecuencias negativas en mi acceso a créditos en demás servicios financieros, 
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así como conozco el derecho que me asiste de solicitar rectificación y actualización de la 

información cuando esta no corresponda con la realidad crediticia, sin que tal derecho 

implique revocatoria alguna de las autorizaciones que se confieren a la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O 

A CUALQUIER SUCESOR. 
 

En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de 

cartera o una cesión de 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. 
 

Parágrafo: El beneficiario del Mecanismo de Protección al cesante, manifiesta ser 

conocedor de sus deberá y obligaciones, y en caso de incumplir acepta ser denominado 

DEUDOR por los valores que llegase la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

BARRANCABERMEJA – CAFABA, a pagar y/o entregar de forma directa y/o indirecta a 

su favor, aceptándose los parámetros de la documentación suscrita por el beneficiario a 
favor de CAFABA.  

 

Comprendido y aceptado lo anterior; lo firmo a los _____________________ (___) días del mes 

_______________ del año __________.  

 
 

BENEFICIARIO, DEUDOR, 

 

 

________________________________ 

C.C. No. __________________ de ______________________ 
 

 

 

OBSERVACIONES 

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA, informa a 

la comunidad en general, que la protección de los datos personales de los TITULARES que 

conforman nuestro grupo de interés cumple con la normatividad vigente, en especial con 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. En consecuencia, la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – CAFABA, SU CESIONARIO Y/O 

A CUALQUIER SUCESOR, contactará a aquellas personas físicas TITULARES 

de datos personales cuya autorización se requiera para que la emitan en forma 

expresa. El TITULAR de los datos personales tiene la facultad de solicitar a la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA, SU CESIONARIO Y/O A 
CUALQUIER SUCESOR, que lo excluya de los archivos, registros o bases de datos, para 

efectos de prestar servicios profesionales en la empresa y/o proyectos en los cuales 

participa directamente o a través de consorcios o uniones temporales. Los TITULARES 

de datos personales pueden conocer, actualizar, rectificar su información, o solicitar su 

retiro, a través del siguiente correo electrónico 
___________________________________________________,  mediante comunicación dirigida a 

la _________________________________________  o a través de la línea telefónica 

(______________________________. 


