INFORMACIÓN DEL APODERADO PARA CRÉDITO DE VIVIENDA
DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. para que
realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información, será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y
FINANZAS C.F. S.A. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud a sí como para: (i) la
mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.; (ii) lla remisión de información promocional o comercial; y, (iii) la
transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. tenga o celebre convenios; iv) Cualquier
otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Además de los efectos vinculantes con relación a las declaraciones y
cláusulas del presente documento, con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. también para recoger, almacenar y tratar mis
datos biométricos tales como huella y fotografía, con la única finalidad de verificar mi identidad, para toda clase de actos y contratos que ejecute y celebre en
desarrollo de mi relación con GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. para que realice el tratamiento de mis datos
personales para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados y en tal sentido declaro que conozco que podré ejercer los derechos de acceso,
actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al
Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.

INFORMACIÓN PERSONAL DEL APODERADO (Residente en Colombia)
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Tipo de Identificación: C.C.

C.E.

T.I.

Otro

¿Cuál?

Nro. ID:
Fecha de Nacimiento: AAAA / MM / DD

Lugar de Nacimiento:
Sexo:

M

Estado Civil:

F

Nro. de Personas a Cargo:

Soltero

Casado

Nivel de Estudios:

Unión Libre

Primaria

Separado

Bachiller

Viudo

Tec/Tecnol.

Profesional

Postgrado

Ocupación/Profesión:
Dirección Residencia:

Estrato:

Teléfono:

Barrio:

Ciudad:

Teléfono Móvil:

E-mail:
Tipo de Residencia:

Tiempo Residencia (Meses):
Familiar

Propia

Arrendada

Nombre del Arrendador:
Valor Mensual Arriendo:

Teléfono Arrendador:

$

Dirección para Envío de Correspondencia en Colombia:

Teléfono:

Barrio:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL APODERADO
Empleado:

Nombre de la Empresa:

Dirección Empresa:

Teléfono y Fax Empresa:

Actividad de la Empresa:

Cargo de ocupa:

Tipo de Contrato:

Antigüedad:

Independiente:

Actividad:

Dirección, Teléfono/Fax Negocio:

Antigüedad:

Otro:

¿Cuál?:

Dirección, Teléfono/Fax Negocio:

Antigüedad:

¿Es persona reconocidad públicamente o maneja recursos publicos?:

Si

No

¿Ha sido víctima de hechos violentos en Colombia?: Si

Vínculo o parentesco con el solicitante residente en el exterior:

Firma del Apoderado (Residente en Colombia)

Apoderado únicamente

Huella Dactilar
(Indice Derecho)

No

Apoderado codeudor

