
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad de protección de datos 
vigente, autorizo de manera expresa y voluntaria a ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS en adelante 
ASOMICROFINANZAS para tratar mi información personal de acuerdo 
con la política de tratamiento de datos personales y aviso de privacidad 
disponible en: www.asomicrofinanzas.com.co con los siguientes fines:
(i) Realizar el tratamiento de mis datos personales en el desarrollo de 
programas de educación financiera y asesoría focalizada orientada a 
esquemas de financiación, así como para realizar actividades 
administrativas, verificación de identidad, autenticación de información, 
entre otros; (ii) Inscribir y registrar mis datos personales y otra información 
en las bases de datos destinadas al desarrollo del Proyecto “Camino Hacía la 
Inclusión Financiera de los Micronegocios”, incluida aquella de Compra Lo 
Nuestro; (iii) Transferir, transmitir (de manera total o parcial), realizar análisis, 
efectuar encuestas de satisfacción, dentro del país, a cualquier empresa o 
miembro del gremio de las micro finanzas en Colombia, así como a terceros 
a consecuencia de un contrato, acuerdo, convenio, ley o vinculo licito que así 
lo requiera; (iv) Contactar y enviar información para fines publicatorio o de 
marketing, sobre programas de formación, asesorías focalizadas, eventos de 
actualización en diferentes niveles operativos, siendo estos organizados o 
patrocinados por la Entidad, avisos y campañas publicitarias, estudios, 
folletos, documentos de trabajo, a través de medios telefónicos, electrónicos 
(SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos), 
físicos y/o personales.

ASOMICROFINANZAS , informa al titular de los datos personales que le 
asisten los siguientes derechos: acceder a sus datos personales; conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización 
otorgada; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato; presentar 
quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en general todos 
los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.

ASOMICROFINANZAS ha establecido los siguientes canales para que 
estos derechos puedan ser ejercidos: a) Canal presencial: en la Cra. 15 # 88-64 
Oficina 311, de Bogotá (única sede). b) Canal Telefónico: 7045796 c) Canal 
Virtual: Correo electrónico: 
asistentepresidencia@asomicrofinanzas.com.co.


