Folio

Formulario de actualización de datos
Día

Mes

Año

Vinculación
Actualización

1) Datos generales del Cliente
Nombre o razón social

NIT

Dirección

Municipio

Página WEB

Departamento

Código postal

Fax

Correo electrónico

Teléfono 1

Teléfono 2

Código CIIU

Tarifa ICA

Gran Contribuyente
Auto Retenedor
Exento de Renta

Si
Si
Si

No
No
No

Regimen Cómun

Resolución
Resolución
Resolución

4) Datos del representante legal
Nombre y apellido

Fecha
Fecha
Fecha

Teléfono

7) Referencias Bancarias
Banco

8) Referencias Comerciales
Proveedor

C.C

Sucursal

No. De Cuenta

Ejecutivo de cuenta

Teléfono

Línea de crédito

Plazo

Contacto

Teléfono

9) Personas Autorizadas
Responsable

Nombre

Firma

Expedir órdenes de compra
Recoger Mercancía
Firma títulos de crédito
(sólo Representante Legal o apoderado)
Correo Autorizado para Recibir Facturas

FLUIDRA COLOMBIA S.A.S.
Km 7, Autopista Medellín, Celta Trade Park, LT 155, BG 1. Funza - Cundinamarca, Colombia
Tel: (571)423 2919
www.fluidra.com.co
POOL &
WELLNESS

WATER
TREATMENT

FLUID HANDLING
& IRRIGATION

PROJECTS

INDUSTRY

11) Autorización y aceptación de revisión de datos
El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la sociedad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su
consentimiento expreso e irrevocable a FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: a)
Consultar, en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer
su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad,
incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar a DATACRÉDITO o a
cualquier otra base de datos manejada por un operador, datos tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias,
sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones
comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos
públicos.
12) Declaración de origen de fondos y legitimidad de actividad económica
El abajo firmante declara:
1. La actividad, profesión y oficio de la sociedad es lícita y se ejerce dentro del marco legal, y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas
contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información ingresada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente
3. Los recursos que se desarrollen de la aprobación de esta solicitud, no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades
terroristas
4. Los fondos que posee la sociedad provienen de las actividades descritas anteriormente
13) Uso de la información suministrada
El abajo firmante declara y reconoce lo siguiente:
1. La información suministrada será tratada por FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. para las siguientes finalidades: i) El trámite de la solicitud de crédito y condiciones
comerciales para clientes, contratpartes contractuales o deudores del grupo FLUIDRA. ii) El proceso de estudio de crédito y condiciones comerciales de
FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. iii) La ejecución y cumplimiento de contratos u operaciones comerciales que realice. iv) El control y prevención del fraude. v)
Controlar el conjunto de requisitos para acceder a beneficios comerciales con el grupo Fluidra. vi) Estudios en general por parte del Grupo Fluidra. vii) Envío
de promociones y publicidad de parte del grupo Fluidra. viii) Información para evitar, controlar y prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo,
y ix) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las centrales de información debidamente
constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial.
2. El tratamiento de la información podrá ser realizado directamente por FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. o por los encargados del procesamiento de la
información que FLUIDRA considere.
3. Transferencia internacional de la información a terceros países: en ciertas circunstacias es necesario el envío de la información a terceros países sobre la
información aquí detallada en esta solicitud y sus requisitos adjuntos, para cumplir con las exigencias de FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. y la reglamentación
oficial sobre la prevención y control del lavado de activos y financiación al terrorismo.
4. La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en FLUIDRA COLOMBIA
S.A.S., en DATACRÉDITO o en la central de información de riesgo o Agencia de Información Comercial a la cual se hayan suministrado los datos, que la
información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la
rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.
14) Certificación
El abajo firmante manifiesta que la información suministrada para las finalidades de este documento, puede contener información personal de empleados,
proveedores, colaboradores, o clientes de la sociedad, por lo cual certificamos de manera expresa que la misma , ha sido: i) obtenida bajo la legislaciñon
aplicable, particularmente en la Ley 1581 de 2012, y ii) que existen las autorizaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, para el
tratamiento y circulación de esta base de datos por las partes señaladas en este documento.
COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN
TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

Nombre y Firma del solicitante y/o
Representante Legal de la empresa

Huella del índice derecho
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