
 
  

 

“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, 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, 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 

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 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 tenga convenios. 

 

BANCO UNIÓN 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 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 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 (2) 518 48 00 extensión (en Cali), todo lo cual se notifica 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal que podrá encontrar en www.bancounion.com. 

 

http://www.girosyfinanzas.com/

