
Autorizo de manera voluntaria, previa e informada a BANCO SERFINANZA S.A. y/o a quien ocupe su posición contractual, para usar, analizar, 
actualizar, cruzar y circular mis datos e información personal para las siguientes finalidades: (i) Cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones pre, post y contractuales que se establecen con el titular del dato; (ii) Atender la debida gestión del crédito, cobro y seguimiento del mismo; 
(iii) Informar sobre condiciones comerciales, entre otras acciones derivadas del negocio que celebra la empresa con el titular del dato; (iv) Actualizar 
los datos e información personal del titular para garantizar la calidad, veracidad y exactitud de los mismos; (v) Tratar datos de acceso al sistema de 
información de BANCO SERFINANZA S.A. para proporcionar al cliente servicios a través de los canales virtuales transaccionales que disponga la 
entidad; (vi) Gestionar programas de educación financiera acorde con lo dispuesto por la ley. En el cumplimiento de estas finalidades se podrá 
contactar al cliente a través de los datos de ubicación descritos en este formulario o bien que se expongan en redes sociales o en bases de datos 
con vocación pública. Se informa así mismo que los datos podrán ser entregados, bajo la dirección de BANCO SERFINANZA S.A., a proveedores 
de servicios y/o contratistas encargados de tratamiento, nacionales o extranjeros, y en todo caso serán gestionados en una infraestructura 
informática segura por parte de BANCO SERFINANZA S.A. y de manera confidencial. También pueden ser entregados a autoridades públicas 
cuando así se requiera conforme a su facultad legal, y así mismo pueden ser consultados en bases de datos con vocación pública para la detección 
de riesgos y análisis del riesgo crediticio.
Además de las finalidades antes informadas, los datos e información personal obtenida del titular del dato podrán ser tratadas para las siguientes 
finalidades, si así lo autoriza el titular: (vii) Para contactarlo vía correo electrónico, mensaje de texto, celular y demás medios de contacto con el titular 
y realizar scoring y perfilamiento del cliente para efectos de ofrecerle otros productos y servicios de BANCO SERFINANZA S.A. Si      No     ; (viii) Para 
contactarlo vía correo electrónico, mensaje de texto, celular y demás medios de contacto con el titular para efectos de ofrecerle otros productos y 
servicios de la matriz, filiales y subsidiarias de BANCO SERFINANZA S.A. Si      No      ; (ix) Para entregar información personal del titular a la matriz, 
filiales y subordinadas de BANCO SERFINANZA S.A., para tratar los datos únicamente en desarrollo de sus actividades comerciales relacionadas 
con ella Si       No     ; (x) Para realizar acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes, investigación y tendencias de mercado en relación 
con la información personal que se otorga por el titular del dato, bien directamente por BANCO SERFINANZA S.A. o a través de terceros aliados 
Si      No     ; (xi) Crear ofertas a la medida del cliente y de sus necesidades, e invitarlo a participar en el programa de lealtad, entre otros, a través de 
eventos especiales de su interés Si      No     ;(xii) Comunicar promociones al cliente sobre productos, bienes y servicios que pueden ser de su interés, 
así como envío de obsequios por campañas publicitarias Si      No     ; (xiii) Remitir al cliente publicidad sobre los productos, bienes y servicios de 
BANCO SERFINANZA S.A., su matriz, filiales y subsidiarias Si      No   . Puede consultar nuestra política de protección de datos personales en 
www.bancoserfinanza.com y ejercer sus derechos de habeas data en el correo info@bancoserfinanza.com
Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a BANCO SERFINANZA S.A. y a quien ocupe su posición contractual como 
acreedor, para que consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a los operadores de banco de datos y demás usuarios del sistema financiero, todo lo 
referente a mi comportamiento crediticio y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mí contraídas o que llegare a 
contraer con BANCO SERFINANZA S.A., los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito, financieras y crediticias, que bajo cualquier 
modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro. Igualmente autorizo a BANCO SERFINANZA S.A. así como a quien represente sus derechos u 
ostente en el futuro la calidad de acreedor, con carácter permanente e irrevocable, para reportar y consultar ante los operadores de banco de datos y otros 
usuarios del sistema financiero, mi endeudamiento, la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no de mis obligaciones financieras y/o 
comerciales. Lo anterior implica que la información negativa y/o positiva reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la misma ley 
establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de las obligaciones. Me obligo a actualizar la información y/o 
documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite o sea solicitado por BANCO SERFINANZA S.A.
Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, e inequívoca a BANCO SERFINANZA S.A y a quien ocupe su posición contractual para que consulte, solicite 
o acceda a mis datos personales contenidos en la base de datos de administradoras de pensiones y demás Operadores de información de seguridad social 
autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, para finalidades de gestión de riesgo crediticio y elaboración de scoring y perfilamiento para 
efectos de ofrecer otros productos y/o servicios de BANCO SERFINANZA S.A, su matriz, filiales y subordinadas.
Autorizo expresamente a debitar de cualquier depósito que tenga en BANCO SERFINANZA S.A. o en la entidad que represente sus derechos u 
ostente en el futuro la calidad de acreedor, en cualquier tiempo, el valor de mis obligaciones pendientes de pago.
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y 
autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna 
relación comercial con BANCO SERFINANZA S.A. o con quien adquiera y/o represente sus derechos sobre mi (nuestras) obligaciones, y las 
empresas ya sean matriz, filial o subordinada de BANCO SERFINANZA S.A.
Acepto (amos) que el proceso de vinculación para adquirir productos con BANCO SERFINANZA S.A., está sujeto a la verificación de la información 
por mi (nosotros) aportada, y a la valoración del riesgo crediticio, por lo tanto acepto (amos) y entiendo (emos) que el proceso puede concluir con la 
aprobación o negación de mi (nuestra) solicitud. Declaro (amos) que conozco (emos) y acepto (amos) la totalidad de la información contenida en el 
folleto sobre medidas de seguridad y uso de medios y canales, así como los reglamentos de los productos adquiridos con la entidad y las políticas 
y procedimientos de cobranza de la entidad.
Bajo la gravedad de juramento declaro (amos) que el origen de fondos y/o bienes de mi propiedad proviene de: Salario      ; Honorarios      ; 
Arrendamientos        ; Comisiones       ; Herencia                          ; Rendimientos Financieros                                            ; Venta propiedad                               ; 
Pensión laboral                                ; otros         ; detalle                                                                                                              Los recursos que devengo, 
así como los que entregué, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas por la ley. No admitiré que terceros efectúen depósitos 
a mis cuentas o a cualquier título entreguen fondos a mi favor provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano 
o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
Autorizo a cancelar las cuentas, depósitos y contratos que mantenga en BANCO SERFINANZA S.A. o con quien adquiera sus derechos sobre mi 
(nuestras) obligaciones, en el caso de infracción o incumplimiento de lo anterior, cuando no suministre o no actualice de manera oportuna la 
información que requiera el Banco para el cumplimiento de mis deberes legales y justificación de las operaciones realizadas, cuando no sea posible 
la verificación del Banco sobre el origen de los recursos o mi actividad económica no tenga conexidad con las operaciones realizadas, cuando sea 
incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) administradas por cualquier autoridad nacional 
o extranjera, cuando sea vinculado o condenado a cualquier tipo de investigación por delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (LA/FT), cuando figure en requerimientos de las entidades de control, noticias de orden nacional como internacional, por la presunta 
comisión de delitos fuente de lavado de activos y financiación de terrorismo (LA/FT), cuando utilice directa o indirectamente cualquiera de los 
productos o servicios ofrecidos por el Banco de manera fraudulenta, inusual o en contravención de los reglamentos establecidos por el Banco, 
cuando existan razones objetivas que le permitan al Banco terminar con la relación contractual de acuerdo a lo establecido en los manuales, políticas 
y reglamentos de los productos y servicios, eximiendo a la acreedora de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta 
que hubiere proporcionado o de la violación a esta declaración. Destinaré los fondos que procedan de la financiación otorgada por BANCO 
SERFINANZA S.A. a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para actividades ilícitas.

APLICA SOLO PARA PERSONA NATURAL
Declaro que mi estado de salud es bueno, no padezco ni he padecido enfermedades congénitas o afecciones tales como: 
Cardiovasculares, SIDA, hipertensión arterial, Cáncer ni Diabetes y en la actualidad no sufro de enfermedades agudas o crónicas, 
afecciones o adicciones que incidan sobre mi estado de salud. No he sido sometido a tratamientos o intervenciones quirúrgicas en razón 
de las enfermedades mencionadas anteriormente, o de dolencias directamente relacionadas o en forma causal o consecuencial. He sufrido 
o sufro de alguna enfermedad? SI__NO__ . En caso afirmativo informe ¿cual? ___________________________________ Tratamiento 
______________________________________________________________________.
En caso de haber padecido o tener antecedentes de salud, realice una breve descripción que contenga causa y fecha del suceso:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Autorizo expresamente a cualquier médico, empleado de hospital o cualquier otra persona que haya sido consultada por mí, para que 
suministre a la aseguradora con quien BANCO SERFINANZA S.A. tenga contratada la póliza colectiva por cuenta de sus deudores, toda la 
información que ella considere que necesita y solicite, aún después de mi fallecimiento. Declaro que tengo conocimiento que el seguro, se 
otorgará en consideración a la veracidad de estas declaraciones; y que en el evento de no coincidir ellas estrictamente con la realidad, el 
seguro otorgado quedará viciado de nulidad.

ACEPTACIÓN MANEJO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS
Convengo con El Banco que a partir de la presente fecha, si realizo operaciones financieras referentes a los contratos, productos o servicios con los 
que me encuentro vinculado o autorizo o genero cualquier comunicación, documento, orden u otra actuación con mi firma electrónica o digital, cada 
documento que genere, operación que realice, firme, valide, ordene u autorice, será vinculante y que la firma electrónica, sustituye o reemplaza para 
todos los efectos mi firma física y reconozco que tales actuaciones, documentos ordenes u operaciones, tienen todos los efectos jurídicos. Autorizo, 
para que la firma electrónica sea almacenada, conservada, reproducida y consultada para efectos del manejo de cualquiera de mis productos o 
servicios. Hago constar que fui informado que la captura de la firma será almacenada en una base de datos de El Banco y recuperada cada vez que 
realice u autorice una transacción, haga uso de un servicio, genere un documento u orden. El día de hoy El Banco a procedido a capturar en su base 
de datos sistematizada, la firma a través de un dispositivo electrónico, Pad de firmas y/o huellero electrónico, y será sometida a proceso de 
certificación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil; me comprometo a que cuando genere documentos, de órdenes, realice operaciones, 
utilizando o la valide adhiriendo mi firma electrónica o digital, la misma tendrá los efectos previstos en la ley y los aquí convenidos. Me obligo a 
registrar nuevamente mi firma a requerimiento  de El Banco, so pena a que mis transacciones puedan ser rehusadas o suspendidas. Reconozco 
como efectivamente realizadas de manera personal o bajo mi control y responsabilidad cualquier acto, contrato, retiro, operación, transacción, 
documento u orden que aparezca refrendada con mi firma electrónica capturada y almacenada por El Banco. Cuando autorice a terceros, por 
cualquier medio, éstos contarán con plenas facultades para el efecto de solicitar refrendar, generar documentos u órdenes, tramitar productos y 
servicios y realizar transacciones por el medio que aquí se hace referencia, de acuerdo con el art. 28 de la ley 527 de 1999 y normas concordantes 
y las actuaciones serán a mi cargo. En caso de cualquier falla o de cualquier cambio en mis condiciones, me obligo a comunicarla a El Banco y 
actualizar mi firma a través del mismo medio electrónico. 
Lo aquí convenido adiciona y modifica cualquier otra condición, requisito o procedimiento pactado, con anterioridad para el manejo de cualquier 
producto, depósito, retiro, transacción o cuenta y servicios. Se aclara que estos procedimientos son alternativos.
Se conviene igualmente que mi firma electrónica o digital es personal, confidencial e intransferible por lo cual me obligo a mantener el control y la 
custodia de ella y de los actos de creación de la firma, actuar con la máxima diligencia para evitar la utilización no autorizada de esta y de mis datos 
de creación, asumiendo las consecuencias de cualquier falla. Igualmente daré aviso oportuno a El Banco de cualquier situación anormal que se 
presente. Me obligo a utilizar la firma únicamente para los usos y conforme a las condiciones convenidas con El Banco. 
Me obligo a solicitar la renovación de la firma frente a cualquier situación que se presente y que pueda afectar la seguridad a los instrumentos de 
firmas o las operaciones; todo lo aquí convenido estará vigente y producirá los efectos correspondientes frente a todas las ordenes, operaciones o 
documentos que se firme u ordene según el caso, mientras tenga la calidad de cliente de El Banco.

ACEPTACIÓN OPERACIÓN CON EL SISTEMA BIOMETRÍA
Convengo con El Banco que a partir de la presente fecha, acepto que si realizo operaciones financieras referentes a los contratos, productos o 
servicios con los que me encuentro vinculado o autorizado, a través del sistema biométrico consistente en que cada operación la realice, ejecute o 
valide con mi huella dactilar, que ella sustituye o reemplaza para todos los efectos mi firma y que tendrá los mismos efectos que la firma. La(s) 
huellas(s) que estampo al pie de mi firma corresponde(n) a la huella del dedo que se encuentra impreso en el documento de identidad; como dedo 
secundario, cualquier de los otros dedos; según lo indicado abajo. Autorizo, para que mis datos Biométricos sean almacenados, conservados, 
reproducidos y consultados para efectos del manejo de las relaciones que tenga con El Banco. Hago constar que fui informado que el sistema biométrico 
es una herramienta  de validación e identificación, basada en el reconocimiento de la huella dactilar como característica física personal e intransferible.  
Igualmente la(s) huella(s) dactilar(es), mi imagen personal, la imagen de mi documento de identidad y mi firma, podrán ser capturadas y almacenadas 
en una base de datos de El Banco o en una base central compartida con terceros para que puedan ser recuperadas cada vez que se realice o 
autorice una transacción o haga uso de un servicio ofrecido. Igualmente El Banco queda autorizada para solicitar y refrendar mi huella con los datos 
y  registros de la oficina de registro. Para el efecto manifiesto que en el día de hoy El Banco ha procedido a capturar en su base de datos 
sistematizada, las dos (2) huellas dactilares, en la forma indicada. Me comprometo a que cuando realice operaciones financieras, utilizaré la(s) 
huella(s) dactilar(es) registrada(s) en el sistema biométrico. Pero en todo caso de equivocarme en el orden de uso de la huella, el documento o acto 
validado, será suficiente y reconozco que tendrá plenos efectos. Me obligo a registrar nuevamente mis huellas a requerimiento de El Banco so pena 
a que mis transacciones puedan ser suspendidas. igualmente, autorizo para que El Banco pueda tomarme fotografías y/o grabaciones de tiempo en 
tiempo cuando realice alguna transacción y haga uso de la misma para dichos propósitos. En desarrollo de lo aquí previsto reconozco como 
efectivamente realizada de manera personal cualquier acto, contrato, retiro, operación o transacción que aparezca refrendada con mi huella 
capturada y almacenada por El Banco. Igual autorización doy para mi apoderado(s) o cuando autorice a terceros, estos tendrán mi autorización plena 
para identificarse, solicitar refrendar, tramitar productos y servicios y realizar transacciones por el medio a que aquí se hace referencia. Si tengo o 
llego a tener la calidad de pensionado, de acuerdo con el decreto 0019 del 2012, reconozco que el sistema biométrico es el medio legal de validación 
e identificación para el pago de mi mesada. En caso de cualquier falla o de cualquier cambio en mis condiciones, me obligo a actualizar mis datos 
biométricos, igual hago en el evento que se implante o use cualquier otro medio adicional de identificación. Lo aquí convenido, modifica cualquier 
otra condición o requisito pactado con anterioridad para el manejo de cualquier producto, depósito, retiro, transacción o cuenta. Se aclara que estos 
procedimientos son alternativos. 

Debidamente informado sobre las autorizaciones y previsiones antes leídas, se firma en constancia de aceptación,


