
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LAS CENTRALES DE RIESGO 
 
Por medio de la presente en mi calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera 
expresa e irrevocable a la COMPAÑÍA DE JESÚS – COLEGIO SAN JOSÉ BARRANQUILLA, identificada con NIT No. 
860.007.627-1, o a quien represente sus derechos u ostente la calidad de acreedor de sus obligaciones a:   
 
 Consultar, validar, revisar o solicitar en cualquier tiempo y ante una central de información y de riesgo legalmente 

autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi cumplimiento de las 
relaciones y obligaciones crediticias, mi capacidad de pago y en general mi comportamiento crediticio, financiero, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, así como sobre las relaciones y obligaciones que a futuro 
adquiera con dichos sectores, o para valorar el riesgo futuro en caso de concederme un crédito.  

 Procesar, reportar y registrar a cualquier central de información y de riesgo legalmente autorizada, datos sobre el 
cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si los hubiere, de mis obligaciones crediticias, financieras, 
comerciales, de servicios y la proveniente de terceros países, o de mis deberes legales de contenido patrimonial. De tal 
forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como 
deudor.   

 Suministrar y circular a cualquier central de información y de riesgo legalmente autorizada datos relativos a mis 
solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras, de servicios, proveniente de 
terceros países y en general información socioeconómica que yo haya entregado o que conste en registros públicos, 
bases de datos públicas o documentos públicos.  

 
Esta autorización la otorgo con el fin de que la COMPAÑÍA DE JESÚS – COLEGIO SAN JOSÉ BARRANQUILLA, evalúe mi 
experiencia y situación crediticia y realice un estudio de la viabilidad financiera que permita mi vinculación como 
responsable económico del estudiante __________________________________________________________________, que se encuentra 
adelantando un proceso de admisión en el COLEGIO para el grado ___________________. 
 
La COMPAÑÍA DE JESÚS – COLEGIO SAN JOSÉ BARRANQUILLA, se compromete a tratar y manejar la información crediticia, 
financiera, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 20 de 
la Constitución Política de Colombia, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Ley 1266 de 2008, o las demás 
normas que las reglamenten, sustituyan o modifiquen.  
 
La presente autorización se firma en la ciudad de _______________________ el día _____ de _____________________ del ___________. 
 

PADRE, acepto y autorizo,  
Firma 
Tipo y No. de documento de identificación: 
Nombres:                                                                         Apellidos: 
Actividad económica: 
Celular: 
Dirección física: 
Correo electrónico:                                                                                                                                                                                 
 
MADRE, acepto y autorizo,  
Firma 
Tipo y No. de documento de identificación: 
Nombres:                                                                         Apellidos: 
Actividad económica: 
Celular: 
Dirección física: 
Correo electrónico:                                                                      
 
TUTOR, acepto y autorizo,  
Firma 
Tipo y No. de documento de identificación: 
Nombres:                                                                         Apellidos: 
Parentesco: 
Actividad económica: 
Celular: 
Dirección física: 
Correo electrónico: 



 

 

 
 

 


