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AUTORIZACIÓN DE USO Y TRATAMIENTO  
DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, expresa, informada y previa al BANCO DAVIVIENDA S.A en 
adelante el Responsable o Davivienda, para que recolecte, almacene, comparta y trate mis 
datos personales que le he suministrado por este medio, para las siguientes finalidades:

1. Recibir información sobre los productos o servicios ofrecidos por la empresa LEAL COLOMBIA S.A.S. 
mediante el uso de mi correo electrónico, teléfono fijo, celular, redes sociales o medios similares.

2. Compartir y actualizar mis datos de contacto y mi información financiera con las empresas o 
aliados, incluida la empresa LEAL COLOMBIA S.A.S. cuando sea necesario, para que estos 
últimos puedan realizar ofrecimientos de servicios y/o productos relacionados con la plataforma 
de puntos ofrecida por LEAL COLOMBIA S.A.S. Davivienda no compartirá información de sus 
clientes con terceros que no guarden relación con la autorización dada por el cliente.

Entiendo que Davivienda realizará el tratamiento dentro los parámetros establecidos por Ley 1581 
de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad aplicable.

Así mismo, declaro lo siguiente:

1. Que he sido informado que la Política de Tratamiento de Datos Personales de Davivienda está 
publicada en la ruta: www.davivienda.com / información adicional / Política de protección de 
datos personales.

2. Que como titular de mis datos personales tengo los derechos establecidos en la Ley 1581 de 
2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen 
o deroguen, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización 
que he otorgado para el uso de mis datos personales. Dichos derechos están publicados 
en: www.davivienda.com / información adicional / Política de protección de datos personales. 
Puedo conocer, corregir y actualizar mis datos, así como revocar mi autorización a través de 
www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/Atencionenlinea. Entiendo que la 
revocación de esta autorización solo operará cuando no medie un deber legal o contractual 
que obligue a conservar la información.

3. Que entiendo que los datos sensibles son aquellos que pueden afectar mi intimidad o generar 
discriminación. También entiendo que es voluntario suministrar datos sensibles y que es 
facultativo responder preguntas relacionadas con estos.

La presente autorización se regirá por las normas aplicables, así como por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. DATOS PERSONALES: Para efectos de esta autorización, entiéndase por los datos 
personales, los datos básicos de identificación y contacto, los cuales son: número de cédula o 
Nit, nombre del cliente o razón social, ciudad, dirección de domicilio, teléfono y correo electrónico.
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SEGUNDA. TEMPORALIDAD DE LA AUTORIZACIÓN: La presente autorización se extenderá 
por el tiempo necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han recolectado. La información 
del titular no podrá ser suministrada a empresas o aliados incluida la empresa Leal Colombia 
S.A.S., cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos.

En todo caso, una vez resuelto el presente acuerdo entre Davivienda y el aliado Leal Colombia 
S.A.S., los datos personales serán destruidos o devueltos a Davivienda, de conformidad con lo 
que este indique, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto del tratamiento.

TERCERA. VALIDEZ DE LA FIRMA: El cliente Davivienda reconoce que la aceptación de esta 
autorización en los casos en que se realice vía correo electrónico, página web y/o a través de 
cualquier otro mecanismo digital, constituye una firma electrónica y tiene la misma validez y los 
mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 527 de 
1999, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad vigente sobre la materia.

Actualizado 24.nov.2020


