ACTUALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CLIENTES
Por medio del diligenciamiento del presente formato, autorizo de manera voluntaria, previa,explícita,
informada e inequívoca a BM Automotive Group S.A.S. en adelante la empresa para tratar las
finalidades que se describen a continuación: a) Ejecutar la relación contractual existente con el cliente
y/o gestiones de contacto (llamadas de actualización, pagos no realizados, pagos erróneos); b) proveer
los servicios y/o productos requeridos; c) informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre
cambios de los mismos; d) Evaluar la calidad del servicio; e) Realizar estudios internos sobre hábitos de
consumo, preferencia, interés de compra, prueba de producto, concepto, satisfacción y otras
relacionadas con los productos y servicios prestados por BM Automotive Group S.A.S. ; f) enviar al
correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, mensajes (SMS y/o MMS, WhatsApp) o a través de
cualquier otro medio análogo y/o digital información comercial, publicitaria o promocional sobre los
productos y/o servicios prestados por BM Automotive Group S.A.S.; g) notificar gestiones de cobranza y
conciliación de cartera; h) fines de actualización de información (cruce de información). Bajo ninguna
circunstancia la empresa venderá o compartirá la información suministrada por sus clientes para fines
comerciales de terceros. La empresa no procederá a vender, licenciar, transmitir, o divulgar la
información personal salvo que: i) exista autorización para hacerlo ii) sea necesario para permitir a los
contratistas o agentes prestar los servicios encomendados iii) la información tenga relación con una
fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro proceso de reestructuración de la empresa iv)
Que sea requerido o permitido por la ley v) las grabaciones que se realizan fuera y dentro de las
instalaciones de la empresa, pueden ser usados para fines de seguridad de las personas, los bienes y las
instalaciones y podrán ser utilizados como prueba de cualquier tipo de proceso.
Declaro que he sido informado que BM Automotive Group S.A.S. actuará como responsable del
tratamiento de mis datos personales y que ha puesto a mi disposición el siguiente correo electrónico
cliente@bm-automotivegroup.com y la siguiente línea telefónica +57+1+4157427, para atender
cualquier consulta y/o reclamo referente al tratamiento de datos personales y para poder ejercer mis
derechos tale como conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal, así como de
modificar y/o revocar la autorización y los demás estipulados en la ley 1581 de 2012 y el manual de
políticas de procedimientos de protección de datos disponibles en la página
www.bm-automotivegroup.com.
A la fecha hemos recibido información que contiene datos personales en ocasión de las relaciones
comerciales y contractuales desarrolladas en giro ordinario de sus negocios y requiere su autorización
para continuar con el tratamiento de dicha información.

FIRMA R.L. SELLO HUELLA

IMPORTADORES, REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
CALLE 16H No 96C-69 BOGOTA – COLOMBIA
www.bm-automotivegroup.com

La recepción de este formulario y sus anexos, no implica compromiso de parte de BM Automotive
Group S.A.S. para la aprobación de crédito conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y su
decreto reglamentario 1377 de 2013 mediante los cuales se reglamenta la protección de datos
personales, remite en este comunicado la solicitud de autorización para el tratamiento de datos
personales para que sea diligenciado y firmado por el representante legal, delegado o gerente.
BM Automotive Group S.A.S. garantiza los derechos de privacidad, intimidad, el buen nombre en el
tratamiento de datos personales y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios
de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida,
seguridad y confidencialidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca
a BM Automotive Group S.A.S. para tratar mis datos personales de acuerdo con la política de
tratamiento de datos personales de la empresa y para los fines relacionados con su objeto social en
especial para fines legales, contractuales, comerciales.

Ciudad: _______________________________
Fecha: ________________________________
Nombre o razón social: __________________________________________
Identificación / NIT: ________________________________
Dirección: ____________________________________________
Teléfono: ____________________________________
Celular: _____________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________

FIRMA Y SELLO:
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CERTIFICADO ORIGEN DE FONDOS

Yo, ________________________________________________________, identificado con número
___________________ expedida en __________________ actuando en representación de
____________________________________________________ declaro bajo la gravedad de juramento,
que el origen de mis fondos y los de la empresa que represento, los de sus socios e inversionistas a
cualquier título, son lícitos, provienen de actividades de la misma condición, y que no he prestado el
nombre, o el de la empresa, que represento para que terceras personas con recursos obtenidos
ilícitamente efectúen inversiones en nombre del uno o de la otra.
Igualmente declaro que ni yo, ni los socios o administradores de la empresa que represento, hemos sido
condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos y/o similares y/o
conexos, o por delitos de terrorismo y/o similares y/o conexos, y no estamos vinculados por la oficina
para el control de activos extranjeros del Departamento del tesoro de los Estados Unidos de América
(OFAC) en su lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro
(SDNT) también conocida como lista Clinton, o en cualquier otra lista similar a esta publicada por
cualquier gobierno.

La presente certificación se expide a los _____ días del mes de __________ de 20___.

Firma Representante Legal
Nombre
Cédula
Huella

IMPORTADORES, REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
CALLE 16H No 96C-69 BOGOTA – COLOMBIA
www.bm-automotivegroup.com

