
AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

 

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS RED COMERCIAL C&F INTERNATIONAL S.A.S 

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado 

es cierto, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código 

Penal, el origen de los recursos entregado a C&F INTERNATIONAL S.A.S, con el propósito de dar 

cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa 10-005 de 2014 expedida por la Superintendencia 

de Sociedades, y demás normas complementarias, así como aquellas posteriores que la aclaren, 

modifiquen o adicionen. 1). Todos los recursos que poseo han sido obtenidos lícitamente, a través 

del desarrollo de actividades autorizadas por las autoridades competentes 2). Los dineros que estoy 

entregando a la empresa, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas. 3). El origen de los 

recursos producto de la actividad es totalmente licita. 

4). Que toda la documentación e información es veraz y exacta, estando C&F INTERNATIONAL S.A.S 

facultada para efectuar las verificaciones que considere. 5). No admitiré que se efectúen depósitos 

con recursos provenientes de activos, financiación del terrorismo o de actividades ilegales, ni 

efectuare transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con el 

lavado de activos, la financiación del terrorismo o demás actividades ilegales, que efectúen a C&F 

INTERNATIONAL S.A.S. por el medio que se establezca para tal fin, y  me sea informado. 7). Que no 

existen pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para 

dar por terminada mi relación comercial, si verifica que tengo investigaciones o procesos con 

empresas o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con lavado 

de activos, financiación de terrorismo o actividades ilícitas. 8). Que con la firma del presente 

documento se entiende que otorgo mi consentimiento informado, y por lo tanto autorizo a C & F 

INTENATIONAL S.A.S. a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los 

cuales C & F INTERTIONAL. Realice operaciones, sobre cualquiera de las situaciones en este 

documento descritas, así como suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la 

información personal pública, privada o semiprivada que sobre mí, ellas requieran. Así mismo para 

que C & F INTERNATIONAL S.A.S, efectué los reportes a las autoridades competentes que considere 

procedentes de conformidad de sus reglamentaciones y el sistema de autocontrol y gestión de 

riesgos LA /FT, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho. 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

En ejercicio de mi derecho de libertad y autodeterminación informática, autorizo C & F 

INTERNATIONAL S.A.S. afiliado a las centrales crediticias a la entidad que mi acreedor delegue para 

representarlo a su cesionario, endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, 

previo a la relación contractual y de manera irrevocable, escrita, expresa , concreta, suficiente, 



voluntaria e informada, con la finalidad que la información comercial, crediticia, financiera y de 

servicio de la cual soy titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias 

independientemente de la naturaleza del contrato que le de origen a mi comportamiento e historial 

crediticio, incluida la información positiva o negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera 

a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito 

o celebración de un contrato, sea en general administrada y en especial: captura, procesada, 

operada, verificada, tramitida, transmitida, usando puesta en circulación consultadas por terceras 

personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, y que cumple con lo establecido por la 

ley 1581 de 2012 y reglamentada en el decreto 1377 de 2013 incluidos los usuarios de la información 

con estos mismos alcances, atributos finalidad autorizo expresamente para que tal información sea 

concernida y reportada en la base de datos que tiene una finalidad estrictamente comercial, 

financiera, crediticia y de servicios, para que procese, opere y administre la información de la cual 

soy titular, y para que la misma sea transferida y transmitida a usuarios, lo mismo que a otros 

operadores nacionales o extranjeros que tengan la misma finalidad o una finalidad que comprenda 

la que tiene las centrales de información. Autorizo previamente para que en el momento en que 

incumpla el pago de la obligación adquirida con C & F INTERNATIONAL S.A.S., la notificación 

requerida por la ley 1266 de 2008, sea contenida en la factura de compra y/o se notifique por los 

medios electrónicos acordados tales como: notificaciones telefónicas, mensajes de textos o teléfono 

celular, correo electrónico, teniendo en cuenta los datos últimos por usted informados, certifico que 

los datos personales suministrados por mí son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y 

comprobables, por tanto, cualquier error en la información será mi única y exclusiva 

responsabilidad, lo que exonera a las centrales crediticias de su responsabilidad ante las autoridades 

judiciales y/o administrativas. 

Autorizo también para que la “notificación” a que hace referencia el decreto 2952 del 6 de agosto 

de 2010 en su artículo 2°, se pueda surtir a través de mensaje de texto y mensaje de datos y para 

ello suministro y declaro el correo electrónico en este formulario de inscripción. 

 

OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE EL LAVADO DE  ACTIVOS Y  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOS 

LA/FT 

“La deudora tiene la obligación de no utilizar el nombre de C & F INTERNATIONAL S.A.S., como 

instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de 

dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad o 

actividades delictivas o transacciones o fondos vinculados con las mismas”.   

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 

2012, C&F INTERNATIONAL S.A.S adoptara las medidas técnicas, humanas y administrativas que 

sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 



 NOMBRE DE LA EMPRESA: C&F INTERNATIONAL S.A.S DIRECCIÓN: CRA 52# 6 SUR 91 GUAYABAL, 

MEDELLIN, COLOMBIA TELEFONO 4449524. WWW.AMELISSA.COM DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD 

PARA LA CUAL SE UTLIZARÁN LOS DATOS RECOGIDOS: Los datos personales que le solicitamos 

tienen como finalidad y la cual se podrá cumplir por cualquier de los siguiente medios de 

comunicación telefónico, celular, mensaje de texto de cualquier operador, correo electrónico, 

correo físico: �  Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, 

ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de nuestras 

compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos; �  Proveer 

nuestros servicios y productos; �  Informar sobre nuevos productos o servicios que estén 

relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s); �  Dar cumplimiento a obligaciones contraídas 

con nuestros clientes, proveedores, y empleados; �  Informar sobre cambios de nuestros productos 

o servicios; �  Evaluar la calidad del servicio, y �  Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

�  Para fines comerciales internos, como análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos 

productos, mejora de nuestro sitio web, de nuestros servicios, identificación de tendencias de uso 

y determinación de la efectividad de nuestras campañas promocionales; �  Para permitirle participar 

de sorteos, concursos y promociones similares, y para administrar estas actividades. Algunas de 

estas tienen reglas adicionales, que podrían contener otra información acerca de cómo usamos y 

divulgamos su información personal, por eso le recomendamos que lea estas reglas atentamente; 

�  Para compartir su información o comportamiento crediticio con Acovedí (Asociación Colombiana 

de Venta Directa), Datacredito, procredito, Agencia de cobranza y demás proveedores para el 

desarrollo de la relación comercial. Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

1581 de 2012, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud o prestación de 

servicios o productos serán recogidos en una base de datos con la finalidad arriba señalada y por un 

plazo vigencia de la sociedad. Dicha base de datos se conserva y administra bajo responsabilidad de 

C&F INTERNATIONAL S.A.S La base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la 

conservación adecuada de los datos. Con la aceptación, el titular autoriza el tratamiento de sus 

datos para la finalidad mencionada y reconoce que los datos suministrados en la solicitud son 

veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables y que no ha sido omitida o 

alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato 

supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio. De igual manera también certifico 

que cuento con la autorización previa expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada de mis 

referencias personales y familiares y que ellas podrán ser contactadas para mi ubicación en caso de 

encontrarme en los datos suministrados previamente y Por tanto cualquier error en la información 

suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a C&F INTERNATIONAL 

S.A.S de la responsabilidad ante las autoridades judiciales y administrativas. Le recordamos la 

posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, así como de 

solicitar la corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 

2012, dirigiendo una comunicación escrita al responsable de tratamiento a la dirección arriba 

indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición 

en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada. Para su comodidad, puede 

ejercer estos mismos derechos a través de la página web www.amelissa.com al igual para consultar 

el manual de tratamiento de datos de la organización. En señal de aceptación de lo anterior □ 

Consiento y autorizo de manera escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada que 

mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la presente autorización. □ Declaro 



que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y acepto la 

finalidad en ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella. 

MODELO AVISO DE PRIVACIDAD C&F INTERNATIONAL S.A.S con domicilio en Medellín, [Colombia], 

es responsable del tratamiento de los datos personales. Cómo contactarnos: Dirección oficinas: CRA 

52# 6 SUR 91 GUAYABAL, MEDELLIN, COLOMBIA Correo electrónico: www.amelissa.com Teléfono: 

4449524 Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las 

siguientes finalidades: �  Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, 

servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de nuestras 

compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos; �  Proveer 

nuestros servicios y productos; �  Informar sobre nuevos productos o servicios que estén 

relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s); �  Dar cumplimiento a obligaciones contraídas 

con nuestros clientes, proveedores, y empleados; �  Informar sobre cambios de nuestros productos 

o servicios; �  Evaluar la calidad del servicio, y �  Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

�  Para fines comerciales internos, como análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos 

productos, mejora de nuestro sitio web, de nuestros servicios, identificación de tendencias de uso 

y determinación de la efectividad de nuestras campañas promocionales; �  Para permitirle participar 

de sorteos, concursos y promociones similares, y para administrar estas actividades. Algunas de 

estas tienen reglas adicionales, que podrían contener otra información acerca de cómo usamos y 

divulgamos su información personal, por eso le recomendamos que lea estas reglas atentamente; 

�  Para compartir su información o comportamiento crediticio con Acovedí (Asociación Colombiana 

de Venta Directa), Datacredito, procredito, Agencia de cobranza y demás proveedores para el 

desarrollo de la relación comercial. Se le informa a los titulares de información que pueden consultar 

el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales de C&F INTERNATIONAL S.A.S, 

que contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los 

procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, 

consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, haciendo click en el siguiente enlace: 

www.amelissa.com o a nuestra línea de servicio al cliente al teléfono (4) 4449524. 


