
 

 

 

GIMNASIO LOS SAUCES 

RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 
 
 
 
 

 

AUTORIZACION CONSULTA Y REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO 

 
Todo esto según lo normado en la ley 1266 de 2008 Habeas Data-articulo 4 literal F y ley 1581 de 2012 

Articulo 9 

"Autorización del titular" 

 
El (la) señor(a) ,  identificado(a) con número 

  expedido en , en su propio nombre y en calidad 

de responsable absoluto del pago de la pensión, matrícula y demás gastos que acarree la educación de: 

  , declara que la información suministrada a la FUNDACION 

GIMNASIO LOS SAUCES en los formularios de inscripción, en el formato de matrícula y demás documentos 

exigidos por ella es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a la FUNDACION GIMNASIO 

LOS SAUCES con Nit 830.056.893-2, o a quien en el futuro haga sus veces como titular del servicio 

solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO EXPERIAN o en cualquier otra base 

de datos manejada por un operador, 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 en DATACREDITO EXPERIAN o a cualquier otra base de 

datos manejada por un operador de 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, 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. 

La autorización anterior no impedirá al abajo firmante ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo 

en la FUNDACION GIMNASIO LOS SAUCES, en DATACREDITO EXPERIAN 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. 

 
En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de ésta autorización se 

firma el día de de 202_. 

 
 

 

FIRMA   

 

NOMBRE   
 

CEDULA No.   
 

DIRECCIÓN   
 

TELEFONO   


