
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN LAS CENTRALES DE 
RIESGO 

 

YO, _____________________________actuando en nombre y representación  de 

________________________ Identificado con el número_________________ de manera  libre  y  
voluntaria  ,  AUTORIZO   de  forma  expresa,  irrevocable   y  suficiente   a PLASTICOS Y PET 
S.A. – PLASPET S.A.  y/o a quien represente sus derecho u ostente en el futuro a cualquier título 
la calidad de acreedor, para que con ocasión de los productos, bienes y servicios y en  general 
cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante,  pueda 
consultar, almacenar, obtener, actualizar, capturar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, modificar, 
utilizar, modificar, eliminar, ofrecer, grabar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transferir, usar, 
divulgar y solicitar, en  cualquier tiempo,  en las centrales de riesgo y a cualquier entidad que maneje 
bancos de datos , toda la información de contenido comercial, personal, crediticio, financiero, de 
servicios y la proveniente de terceros países, referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias (independiente de la naturaleza del contrato que les de origen), con la 
finalidad de analizar y calcular el riesgo crediticio y/o financiero, acceder y/o tramitar y/o  ejecutar  
operaciones comerciales y/o estadísticas, historial crediticio, como hábitos de pago, endeudamiento 
directo o indirecto y aquella información necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento 
de crédito o para la celebración de un contrato. Para que dicha informacion sea concernida, 
entregada y reportada en cualquier CENTRAL DE RIESGO o BASE DE DATOS o OPERADORES  
o a quien represente sus derechos u opera dichas entidades.  

 

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización y acepto 
la finalidad en ella descrita y las consecuencias y alcances que se derivan de la misma. 
Declaro(amos) que conozco(cemos) y acepto(amos) que los reportes negativos que PLASTICOS 
Y PET S.A. realice a cualquier operador de Base de Datos e información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y proveniente de terceros países pueden generar consecuencias 
negativas en su acceso a credito y demás servicios financieros. Declaro que concozco(emos) mis 
derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos 
señaladas corresponderán a lo determinado por la ley. LEY 1266 / 2008 

La presente autorización estará vigente por el tiempo que subsista la relación comercial entre las 

partes y/o exista obligación insoluta a mi cargo. Así mismo, autorizo a la  Centrales de información, 

actuando en su calidad de operador, para que ponga a disposición de otros operadores 

nacionales o extranjeros, mi información en los términos establecidos por la ley. 

 

Nombre completo: ________________________ 

Firma: __________________________________ 

Tipo de Documento: CC       CE        NIT 

Número: _________________________________ 

Razón social o/y nombre comercial de la Empresa: 

________________________________________ 

Nit: ______________________________________ 

Lugar y fecha: ______________________________ 


