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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO 

 
 
Yo, _______________________________________________________________ 
Identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en 
representación de: ____________________________________________________ 
Autorizo de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, informada e irrevocable 
a TURBO PARTES DIESEL S.A.S  y/o FENALCO y/o DATACREDITO y/o 
PROCREDITO, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier 
título la calidad de acreedor a: capturar, tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, 
transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y solicitar toda la 
información que se refiere a nuestro comportamiento crediticio, financiero, comercial 
y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y 
extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del 
contrato que les de origen) a nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la 
información positiva y 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, para que dicha información sea concernida 
y reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS, tales como 
CENTRAL DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA o 
PROCRÉDITO o a quien represente sus derechos u opere dichas entidades. 
 
La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el 
ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la 
jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser 
públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de 
las CENTRALES DE RIESGOS. 
 
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. 
 
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla 
comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus 
implicaciones 
 
 
Firma:                    HUELLA 
 
                   
Nombre Completo: 
Cédula: 
Celular: 
Fecha:  
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