
PODER ESPECIAL 

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El titular autoriza que sus datos personales, aportados en 
la presente autorización, en los formularios de vinculación de la entidad, a través de los canales de atención presenciales, y/o contenidos en los soportes 
que en su caso se anexen, serán tratados por BANCO UNIÓN S.A., con la finalidad de: i) Llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de sus 
solicitudes. (i) la mejora, análisis, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de BANCO UNIÓN S.A., el desarrollo de los procesos que se 
requieran para la adecuada prestación de los servicios y/o productos contratados y el desarrollo e implementación de herramientas para la prevención de 
fraudes; (ii) La remisión de información promocional o comercial; incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad, 
programas de fidelidad mediante los diferentes canales de comunicación adoptados por la entidad. (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales 
de los titulares a terceros con quienes BANCO UNIÓN S.A. tenga o celebre convenios. iv) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación 
contractual que se genere entre las partes. El titular autoriza a BANCO UNIÓN S.A. para solicitar, acceder, consultar, almacenar, compartir, informar, 
reportar, verificar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, retirar, divulgar, transmitir y transferir (si es del caso) información personal contenida en bases de 
datos de administradoras de entidades públicas o privadas y demás Operadores de información crediticia, de seguridad social entre otros, para para 
finalidades de gestión de riesgo crediticio y gestión comercial tales como: Elaboración de scores crediticios, herramientas de validación de ingresos, 
herramientas predictivas de ingresos, herramientas para evitar el fraude, futuras herramientas comerciales y en general, adelantar una adecuada gestión del 
riesgo crediticio, para la pre- aprobación de crédito o facilidades de préstamo. Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera, 
comercial, crediticia, de servicios y proveniente de terceros países de las centrales de información crediticia con quienes BANCO UNIÓN S.A tenga 
convenios. BANCO UNIÓN S.A. le informa que al Usted solicitar, inscribirse, utilizar un servicio, participar en cualquier concurso, encuesta o evento a través 
de un canal digital (tales como banca móvil o en línea), puede almacenar información sobre su ordenador o dispositivo, sistema operativo, conexión a 
internet o cuenta de teléfono, configuración, dirección IP y datos de localización del dispositivo, información del navegador y datos de la transacción, así 
como información personal como se describe anteriormente. Puede BANCO UNIÓN S.A. recopilar, usar, divulgar y conservar esta información para los fines 
descritos a continuación, así como para determinar qué ajustes son apropiados para su sistema informático, para proporcionar o mejorar la funcionalidad 
digital y las opciones bancarias y para fines de seguridad, análisis interno y presentación de informes. Le informamos que Usted puede revocar el 
consentimiento para la recopilación, uso y divulgación de esta información. Sin embargo, en algunos casos dicha revocatoria puede afectar el uso del canal 
digital, la solicitud o utilización de un servicio, su comunicación con nosotros, o reducir la funcionalidad de dicho canal digital. Adicionalmente, se le informa 
que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen o a autorizar el tratamiento de datos personales de carácter 
sensible, tales como, fotografías, huellas dactilares, información relativa a salud, entre otros, de conformidad a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012. En todo caso se le informa que, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos de acceso, actualización, rectificación, eliminación o 
supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando proceda, BANCO UNIÓN S.A. ha dispuesto de un sistema de CPR 
(Consultas, Peticiones y Reclamos) para que, en su calidad de titular de la información personal, remita solicitudes de forma escrita, acompañada de una 
copia de su documento de identificación a la dirección Calle 4 No. 27-52 en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, directamente con el 
Departamento SAC (Servicio al Cliente) o al correo electrónico servicioalclientepqr@bancounion.com; o de forma verbal, comunicándose a los teléfonos: 
018000 111 999 (línea nacional) o +57 (602) 518 48 00 (en Cali), todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 158 

La Ciudad, de de 20 . 

Señores 
BANCO UNIÓN S.A. 
La Ciudad 

Yo , identificado(a) con T.I. ( ), C.C. ( ), NIT. ( ), 
número , con domicilio en , en la ciudad de  , con número telefónico 
(fijo) , otorgo poder especial a BANCO UNIÓN S.A. para que consigne directamente a la cuenta de ahorros ( ) cuenta corriente (   ), 
número: del banco  y sucursal   , los dineros que en 
moneda legal correspondan a giros que reciba a mi nombre, una vez BANCO UNIÓN S.A. confirme la existencia del correspondiente giro. BANCO UNIÓN 
S.A. queda facultada para ejecutar todos los actos y gestiones que considere necesarios o convenientes para el ejercicio del presente poder, tales como: 
diligenciar y suscribir a mi nombre la declaración de cambio y convertir a moneda legal colombiana, las sumas de dinero producto de los giros a mi nombre, 
a la tasa de cambio utilizada por mi apoderada para las fechas de las respectivas liquidaciones, entre otras autorizaciones que se definen a continuación: 
CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO: Autorizo expresa y ampliamente a BANCO UNIÓN S.A. y a las entidades crediticias con quienes 
BANCO UNIÓN S.A. haya firmado convenio de comercialización de créditos, para que en forma permanente y en cualquier momento y con fines 
estadísticos y de información comercial, realice el reporte, divulgación, procesamiento y consulta de información relacionada con mi nivel de 
endeudamiento y trayectoria comercial, incluyendo el surgimiento, modificación, incumplimiento y extinción de obligaciones contraídas con anterioridad y 
posterioridad a este documento y en especial, a la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios financieros, lo cual 
podrá realizar con la Asociación Bancaria, DataCrédito, Covinoc, o cualquier entidad del sector financiero y con cualquier fuente o central de información 
legalmente autorizada. 
AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Autorizo suministrar información transaccional que solicite cualquier entidad o autoridad de carácter 
nacional o extranjera, como producto de un acuerdo de cooperación o pacto celebrado por BANCO UNIÓN S.A.  con dichas entidades. 
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 
realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a BANCO UNIÓN S.A. con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto 
en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera, el Decreto Único para el Sector Financiero (Decreto 2555 de 2010) 
sus modificaciones y/o adiciones, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de 
cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósito a término. 
1. Los recursos que recibo serán destinados a: . 2. Los recursos que me fueron girados a través
de BANCO UNIÓN S.A. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
modifique, complemente o adicione. 3. No efectúo ni efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o en favor de personas relacionadas con las
mismas. 4. En caso de infracción o de inconsistencias en la información contenida en este documento, eximo a BANCO UNIÓN S.A. de toda
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado, o de la violación de la misma.
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN: 1. Para los fines previstos en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de 
juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y son fiel expresión de la verdad. Me obligo a 
entregar información veraz y verificable. 2. Autorizo a BANCO UNIÓN S.A. para inhabilitar y dar por terminado unilateralmente el producto o servicio, 
en el evento de que la información aquí suministrada sea errónea, falsa o inexacta o que no sea posible su confirmación por motivos ajenos a BANCO 
UNIÓN S.A. 3. En caso de que la presente solicitud sea negada, autorizo a BANCO UNIÓN S.A. para que destruyan todos los documentos que he 
aportado con la presente solicitud. 
BANCO UNIÓN S.A. se reserva el derecho de negarse a prestar el servicio a cualquier persona o rechazar la presente solicitud cuando no se cumplan 
las condiciones de seguridad establecidas por la compañía. 
AUTORIZACIÓN: Autorizo a   identificado(a) con número de 
cédula de con el siguiente parentesco: Padre ( ), Hijo ( ), Abuelo ( ), Nieto ( ), Hermano ( ), 
para que se comunique con BANCO UNIÓN S.A. y en mi nombre autorice el abono de la totalidad de los dineros que reposan a mi nombre en dicha entidad 
por concepto de recepción de giros, a mi cuenta relacionada en el comienzo de este documento. 

El presente Pagaré se otorga en la ciudad de , a los (    ) días, del mes 
de del año ( ). 

Código de agencia que remite: 



El Poderdante, 

Firma 

No. de identificación:  
Nombre del representante legal 
(para personas jurídicas o menores de edad): 
No. identificación del representante legal:  Huella Dactilar (Índice derecho) 

INFORMACIÓN BÁSICA 
País(es) origen del giro: Nombre(s) del remitente : 

Actividad económica del remitente: Actividad económica del beneficiario: Parentesco con el remitente: 

Nombre empleado: Cargo: 
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