AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(Terceros)

En calidad de titular de mi información personal, actuando libre y voluntariamente, AUTORIZO
a MOVII S.A. de manera previa y expresa para que directa o indirectamente realice el siguiente
tratamiento en medios físicos, digitales o por cualquier otro, sobre mi información personal,
incluyendo, pero sin limitarse a aquella de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional,
sensible, técnico y administrativo, privada, semiprivada o de cualquier naturaleza, pasada,
presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, entre otros y sin
limitarse a documentos, fotos, memorias usb, grabaciones, datos biométricos, correos
electrónicos, y videograbaciones:
1. Almacenar, consultar, procesar, reportar, obtener, actualizar, compilar, tratar,
intercambiar, compartir, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer,
suministrar, grabar, conservar y divulgar su información financiera y personal, así como
aquella que se derive de la relación y/u operaciones que llegue a celebrar con el
responsable del tratamiento o que llegaren a conocer siempre que sea para las
siguientes finalidades:
i)
ii)

iii)
iv)

v)

vi)

Para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley, en normas extranjeras
e internacionales.
Para análisis de riesgos, estadísticos, de control, supervisión, encuestas, muestreos,
comerciales, mercadeo, pruebas de mercadeo y establecer relaciones
contractuales; así mismo, para la comercialización de otros productos o servicios
derivados de alianzas comerciales. El CLIENTE podrá solicitar en cualquier momento
a través de cualquier canal dispuesto para el efecto por MOVII S.A. que no se utilice
la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios.
Para efectos de consulta, verificación y actualización de la información suministrada
por el CLIENTE tanto en entidades públicas como privadas.
Para reporte y entrega de información a operadores, centrales o bases de
información y/o buró de crédito y/o cualquier otra entidad nacional o extranjera
que tenga los mismos fines.
Para transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, a la matriz y/o filiales
y/o subsidiarias o terceros con el fin de procesar la información a efectos de la
prestación de los servicios principales, accesorios y conexos de MOVII S.A. directa o
indirectamente, como por ejemplo procesamiento de transacciones, entrega de
mensajes, curriers, etc. El CLIENTE contará con los derechos que le otorgan las leyes
de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales y consultará
nuestro aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información
disponibles en los canales de MOVII S.A
Autorizar a MOVII S.A y/o a la persona natural o jurídica a quién este encargue, a
recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier
otro tipo de tratamiento de sus datos personales suministrados voluntariamente en
calidad de titular para todos aquellos aspectos inherentes a las actividades
comerciales y promocionales de MOVII S.A, lo que implica el uso de los datos en
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actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial
de MOVII S.A. lo requiera, así como la transferencia de los mismos a un tercero
(incluyendo terceros países). En todo caso, MOVII S.A garantiza las condiciones de
seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de datos
personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por
el tiempo de duración del vínculo y por el tiempo de duración de MOVII S.A,
conforme a lo establecido en sus manuales y políticas.
2. Los datos personales que recolecte o trate MOVII S.A. podrán ser objeto de
transferencia a terceros con el fin de procesar la información a efectos de la prestación
de los servicios principales, accesorios y conexos de MOVII S.A. EL CLIENTE contará con
los derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de
datos personales y consultará nuestro aviso de privacidad y las políticas de tratamiento
de la información disponibles en los canales de MOVII S.A.
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