AUTORIZACIÓN DE USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE QUIENES SE SUSCRIBAN A LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN
CON INVERSIONISTAS DEL BANCO DAVIVIENDA
Autorizo de manera voluntaria, expresa, informada y previa al BANCO DAVIVIENDA S.A. en calidad de
responsable del tratamiento, en adelante EL RESPONSABLE O DAVIVIENDA, para que recolecte y
almacene mis datos personales que le he suministrado por este medio, para las siguientes finalidades:
1) Enviar información relacionada con teleconferencia de resultados trimestrales y AGA; información
sobre los resultados trimestrales y anuales del Banco y comunicados de prensa e información
relevante que tengan algún impacto para el Banco y su operación.
2) Almacenar mis datos mencionados en la cláusula primera para efectos de que DAVIVIENDA me
pueda contactar y absolver mis inquietudes.
Entiendo que DAVIVIENDA realizará El Tratamiento dentro los parámetros establecidos por Ley 1581 de
2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad aplicable.
Asimismo, declaro lo siguiente:
i-

Que he sido informado que la Política de Tratamiento de Datos Personales de Davivienda se
encuentra publicada en la siguiente ruta: www.davivienda.com / información adicional / Política de
protección de datos personales.
ii- Que como titular de los Datos Personales tengo los derechos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen o deroguen,
en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la Autorización que he otorgado para
el uso de mis Datos Personales. Dichos derechos se encuentran publicados en: www.davivienda.
com / información adicional / Política de protección de datos personales. Puedo conocer, corregir y
actualizar mis datos, así como revocar mi autorización a través de ir@davivienda.com Entiendo que
la revocación de esta autorización sólo operará cuando no medie un deber legal o contractual que
obligue a conservar la información.
iii- Que entiendo que los Datos Sensibles son aquellos que pueden afectar mi intimidad o generar
discriminación. También entiendo que es voluntario suministrar Datos Sensibles y que es facultativo
responder preguntas relacionadas con éstos.
La presente Autorización se regirá por las normas aplicables, así como por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. DATOS PERSONALES: Para efectos de esta autorización, entiéndase por los Datos Personales
los siguientes:
●

Datos Básicos de identificación y contacto tales como: nombre, dirección de domicilio, correo
electrónico, compañía y cargo.

SEGUNDA. TEMPORALIDAD DE LA AUTORIZACIÓN. La presente autorización estará vigente mientras
no la revoque expresamente mediante comunicación escrita dirigida a DAVIVIENDA De igual manera,
una vez resuelta mi relación con DAVIVIENDA, los datos serán destruidos, de conformidad con los
procedimientos de DAVIVIENDA para estos efectos.

