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TERMINOS Y CONDICIONES  

  

El manejo de la información relacionada con los productos y servicios a que se refiere este Reglamento 
es confidencial. No obstante, EL INTERESADO expresamente autoriza al BANCO, a su casa matriz, 
a las sucursales, subsidiarias, oficinas de representación, filiales y agentes de Scotiabank Colpatria 
S.A. y terceras personas seleccionadas por cualquiera de ellos, cualquiera que sea el lugar en que 
estén situados, a intercambiar información crediticia o de otra índole sobre aquel, con otros bancos e 
instituciones financieras, agencias centralizadoras de información de riesgo y crédito y terceras 
personas locales o extranjeras, ya sea que ésta provenga del INTERESADO o sea producto de su 
comportamiento crediticio o de otra índole con el fin de realizar actividades de mercadeo, cobranzas, 
publicidad y promoción de productos y servicios,  estadística, así como para realizar procesos de 
verificación de información e identidad. Igualmente, EL INTERESADO autoriza expresamente al 
BANCO para que este contrate con terceros localizados en Colombia o en el exterior, servicios 
relacionados con el procesamiento de datos de las cuentas, transmisión y almacenamiento de órdenes 
e información de las cuentas y/o del INTERESADO, para su utilización a escala nacional o 
internacional, incluyendo las redes de cajeros automáticos, servicios computarizados, servicios de 
atención telefónica, cobranzas u otros de naturaleza similar. EL INTERESADO a través de la presente 
autorización consiente  que ese proceso pudiera implicar la recolección, archivo, procesamiento y 
transmisión de dicha información entre compañías de Citigroup localizadas dentro o fuera de Colombia 
y sus respectivos empleados y/o contratistas, quienes deberán guardar la misma confidencialidad a la 
que está sujeto EL BANCO, con las limitaciones legales impuestas por las leyes aplicables sobre la 
materia, en la jurisdicción donde ésta se recolecte, archive, procese o transmita.  
  

EL INTERESADO acepta expresamente que EL BANCO suministre su información a la casa matriz 
del BANCO, compañías vinculadas o subordinadas en Colombia o en el exterior, así como a las 
compañías externas, nacionales o internacionales, con las cuales EL BANCO establezca relaciones 
comerciales o contractuales, quienes deberán cumplir las normas y políticas internas del BANCO en 
lo relacionado con la confidencialidad, exclusividad y propiedad de esta información. En todo caso, EL 
INTERESADO se reserva la facultad de solicitar al BANCO que lo excluyan de las listas de mercadeo 
que serán entregadas a estas compañías para efectos de promoción de sus productos o servicios.   
  

  

Para obtener más información sobre el fraude en línea, visite www.scotiabankcolpatria.com y haga 
clic en "Educación financiera”. Scotiabank Colpatria nunca le pedirá sus datos bancarios a través de 
chat. Por favor reporte a la línea de atención cualquier e-mail o formulario sospechoso que le pida 
diligenciar sus datos personales con contraseñas bancarias y haga caso omiso a continuar con la 
solicitud de su producto.  

  
  

  

  

http://www.scotiabankcolpatria.com/
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https://www.citibank.com.co/banca_personal/informacion_de_su_interes/recomendaciones_de_seguridad.htm

