AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autoriza a Sco�abank Colpatria S.A., y/o a cualquier cesionario o beneﬁciario presente o futuro de sus obligaciones y
derechos, a tratar sus datos personales conforme a los
lineamientos de la Ley 1226/2008 y Ley 1581/2012, o las
normas que complementen o modiﬁquen como se indica a
con�nuación:
A.
INFORMACIÓN PERSONAL (Datos de iden�ﬁcación, contacto, ubicación, demográﬁcos, y los demás regulados por la Ley 1581 de 2012)
Estos datos serán recolectados, usados, comprobados,
almacenados, modiﬁcados, procesados, monitoreados,
ordenados, comparados, analizados, consultados en bases
de datos legí�mas, actualizados, combinados, divididos y
asociados para las siguientes ﬁnalidades indispensables
para el desarrollo de la ac�vidad ﬁnanciera:
i)
Veriﬁcación de Iden�dad: Veriﬁcar su iden�dad al
momento de la vinculación, ejecución o terminación de la
relación contractual.
ii)
Prospección Comercial y Perﬁlamiento de Clientes:
Determinar la idoneidad de nuestros servicios de acuerdo
a sus necesidades, hábitos de uso y comportamiento.
iii)
Administración y Evaluación de Riesgo: Administrar y evaluar cualquier �po de riesgo asociado a iniciar o
con�nuar con una relación contractual relacionada a sus
productos ﬁnancieros.
iv)
Cumplimiento de obligaciones contractuales: Dar
cumplimiento a las obligaciones propias de la relación
contractual en cualquiera de sus etapas.
También podemos transmi�r su información personal a
terceras personas ubicados en el territorio nacional o en el
extranjero, que cumplen con estándares adecuados de
protección de datos, incluyendo a un potencial comprador,
a cualquier �tulo, o a aquellos que sean proveedores de
servicio de almacenamiento �sico o electrónico, servicios
en la nube, servicios de tecnología o telecomunicaciones,
mensajería, cobranza, servicios legales, servicios de
avalúos, procesamiento de datos y transacciones, auditorias, iden�ﬁcación y control de riesgos e iden�ﬁcación de
fraudes, operadores de bajo y alto valor, depósitos de valor,
operadores biométricos , facturación electrónica y demás
servicios relacionados con las ﬁnalidades indispensables o
asociadas para la ac�vidad ﬁnanciera.
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El tratamiento de su información para estas ﬁnalidades es
indispensable para que Sco�abank Colpatria pueda suministrar productos y prestar servicios ﬁnancieros.
AUTORIZACIÓN PARA FINES COMERCIALES Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A TERCEROS: Queremos
ofrecerle productos de acuerdo a sus necesidades y mantenerlo informado sobre las campañas de promoción, publicidad y programas de ﬁdelidad, por esto, si usted nos autoriza, u�lizaremos, almacenaremos, completaremos y
poblaremos su información personal para ofrecer servicios
o productos ﬁnancieros, servicios comerciales y servicios
de asistencia, de forma directa o a través de fuerzas de
venta externa o aliados comerciales. El contacto podrá
realizarse a través de cualquier medio de contacto recolectado legí�mamente, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Recuerde que usted podrá revocar esta
ﬁnalidad en cualquier momento.
Recuerde que usted podrá revocar esta ﬁnalidad en
cualquier momento.
Además, podemos transferir su información personal para
ﬁnes comerciales, a nuestra casa matriz, The Bank of Nova
Sco�a, ubicada en Canadá (país reconocido por la Unión
Europea por tener un estándar adecuado de protección de
datos), y a las ﬁliales de Sco�abank Colpatria S.A, ubicadas
en la República de Colombia, enunciadas en la página web
www.sco�abankcolpatria.
Recuerde que usted podrá revocar esta ﬁnalidad en
cualquier momento.
DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD Estos datos
serán recolectados y almacenados para las siguientes
ﬁnalidades:
a)
Datos Biométricos (Huella Dac�lar, Iris, Voz, reconocimiento facial, caracterís�cas del comportamiento):
Como mecanismo de iden�ﬁcación y auten�cación.
b)
Datos de Salud: Capturar el estado de salud en la
declaración de asegurabilidad de un cliente cuando se
trate de pólizas colec�vas en donde el banco es el tomador
del seguro.
c)
Datos de menores de edad: Iden�ﬁcar al menor de
edad cuando su representante legal o tutor apertura
productos ﬁnancieros a su nombre o a su favor.
Dada la naturaleza sensible de estos datos, usted �ene el
derecho de negarse a entregarlos, en este evento, para el
caso de los datos biométricos, podremos por cualquier

medio razonable, acorde a los mecanismos que tengamos
habilitados, garan�zar el conocimiento de su iden�dad;
para los datos de menores de edad, no podremos con�nuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la
necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de nuestros deberes legales, y para el caso de los
datos de salud se deberá tener presente que en caso de
que el asegurado no declare el estado del riesgo no se
podrá tomar el seguro colec�vo con la aseguradora contratada por el banco.
En caso de que recolectemos datos personales de menores
de edad, garan�zaremos en todo momento los derechos
del menor.
B.
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA (Ley
1266 De 2008): Podremos consultar, actualizar o reportar
el nacimiento, ejecución y ex�nción de sus obligaciones en
la base de datos administrada por los operadores de información o bureaus de crédito, para las siguientes ﬁnalidades indispensables para el desarrollo de la ac�vidad ﬁnanciera:
a. Prospección Comercial y Perﬁlamiento de Clientes:
Determinar la idoneidad de nuestros servicios a través del
análisis de su comportamiento de pago y estudio de crédito.
b. Administración y Evaluación de Riesgo: Administrar y
evaluar cualquier �po de riesgo asociado a iniciar o con�nuar con una relación contractual asociada a cualquier
producto ﬁnanciero.
Además, para las ﬁnalidades a y b podremos transmi�r a
proveedores de servicios que realicen procesamiento o
análisis de riesgos, auditorias contables, tributarias o ﬁnancieras.
C. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL POR
OTROS MEDIOS O CANALES.
Esto signiﬁca que podemos actualizar y poblar nuestras
bases de datos haciendo uso de bases de datos legí�mas
de terceros para las ﬁnalidades enunciadas en el literal A y
B de esta autorización. Estas bases de datos incluyen la
administrada por la Asociación Colombiana de Administradoras Fondos de Pensiones (Asofondos de Colombia) y de
las Administradoras de Fondos de Pensiones en las que ha
estado vinculado, a quienes usted autoriza a compar�r su
información.
Adicionalmente, para comunicarnos con usted de forma
efec�va podemos contactarlo a través de sus servicios de
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mensajería instantánea, redes sociales u otro �po de
comunicación digital. Esta información es determinada a
través de la asociación de sus datos de contacto con dichos
servicios.
También podemos usar la información relacionada a su
interacción e iden�dad digital para conocerlo mejor y
entender sus necesidades.
Así mismo, al u�lizar nuestros canales digitales, podemos
recopilar información sobre su disposi�vo, sistema opera�vo, conexión a internet y datos de localización.
Esta información será u�lizada para las ﬁnalidades enunciados en el literal A y B de esta autorización.
Adicionalmente, podemos monitorear, grabar y conservar
sus llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación
electrónica y usar video vigilancia en los alrededores y
dentro de nuestras oﬁcinas, cajeros automá�cos y otros
lugares donde tengamos presencia, con la ﬁnalidad enunciada en el literal A, numeral iii) Administración y Evaluación de Riesgo.
Responsable: Sco�abank Colpatria S.A, con domicilio
principal en la Cr 7 No. 24- 89 Piso 12 de la ciudad de
Bogotá D.C., PBX.57-1-7456300 y página corpora�va
www.sco�abankcolpatria.com. Derechos del �tular: I)
Conocer, actualizar y rec�ﬁcar su información; ii) Solicitar
prueba de la autorización; iii) Ser informado por el Banco
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv)
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio; v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible a través de la
línea dispuesta para clientes y no clientes, en Bogotá 348
7877 y resto del país 01 800 094 4100. Conozca la polí�ca
de tratamiento de la información en donde encontrará
nuestros canales de atención disponibles en la página web
de Sco�abank Colpatria.

