AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
Al seleccionar este checkbox declaras que la información que nos entregas en este
formulario es fidedigna, actualizada y corresponde con la realidad. Así mismo, actuando
como titular de la información personal que nos entregas y/o como representante de la
persona jurídica que en este formulario se identifica, autorizas a ZINOBE SME CREDITS
S.A.S. (En adelante ZINOBE SME) identificada con NIT. 901.408.488-1 y/o a quien
represente sus intereses, a recopilar, almacenar, procesar, transmitir y en general utilizar
la información aquí aportada para las siguientes finalidades: (i) Almacenarla y/o
actualizarla en nuestras bases de datos físicas o digitales; (ii) Realizar consultas ante los
operadores de información con el fin de realizar un análisis de tu perfil comercial,
laboral y financiero, y/o de la empresa que representas, de forma tal que podamos
estudiar la viabilidad de iniciar o mantener una relación comercial; (iii) Realizar gestión
de conocimiento y validación de tus datos y los de la empresa que representas en
fuentes públicas y privadas, así como mediante comunicación; (iv) Enviar
comunicaciones con información considerada de interés y relacionada con los servicios
y productos de ZINOBE SME y/o de terceros con los que se tengan relaciones
comerciales o alianzas, con fines comerciales y de mercadeo, a través de los datos de
contacto incluidos en este formulario o a los que en un futuro se entreguen a ZINOBE
SME, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto (SMS/MMS), teléfono, mensajes
de datos mediante aplicaciones de mensajería instantánea y/o por cualquier otro medio
de contacto conocido o que llegue a desarrollarse en un futuro; (v) Compartirla con los
proveedores de ZINOBE SME en su calidad de Encargados del Tratamiento y/o con
entidades filiales, matrices, aliadas y/o entidades financieras, ubicadas en Colombia o en
el exterior, con el fin de que realicen gestiones de mercadeo, publicidad, estadísticos,
comerciales y de control de riesgos; y en general todas las finalidades acá mencionadas;
(vi) Procesarla con el fin de realizar actividades de prospección, segmentación y
conocimiento de clientes; (vii) Realizar gestión de actualización de tus datos y de la
empresa a la que representas por cualquiera de los medios mencionados; (viii) Atender
tus peticiones, quejas y/o reclamos y requerimientos de autoridades en ejercicio de sus
funciones; (ix) Conservarla con fines de control, históricos y estadísticos.
Adicionalmente declaras conocer que tienes derecho a conocer, actualizar, rectificar y/o
suprimir la información que nos entregas mediante este formulario de muestras bases
de datos, esto último, siempre y cuando no mantengas una relación contractual u
obligación legal vigente con ZINOBE SME, solicitar prueba y/o revocar el presente
consentimiento, y acceder gratuitamente a los datos objeto de tratamiento al menos
una vez al mes, todo lo anterior comunicándote a servicioalcliente@aliatu.com o por
Whatsapp al +57 311 6811729; y que podrás conocer más información sobre el
tratamiento de tus datos personales accediendo a nuestra política de privacidad en
https://app.aliatu.com/politicas-de-privacidad

