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En mi calidad de Representante Legal, actuando libre y voluntariamente  autorizo de manera 

expresa e irrevocable a WESCARGO  S.A.S, o a quien represente sus derechos para consultar, 

solicitar, suministrar, reportar, procesar, obtener, emplear y enviar toda la información que se 

refiere al comportamiento crediticio financiero y comercial de la 

compañía__________________________________________________________la cual 

represento a las centrales de información  o cualquier  entidad que maneje o administre bases de 

datos con los mismos fines. 

Los derechos y obligaciones de la compañía así como la permanencia de su información en las 

bases de datos corresponderá a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por 

ser de carácter público estoy enterado. En caso de que en el futuro el autorizado en este 

documento efectué a favor de un tercero una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las 

obligaciones adquiridas por la empresa, los efectos de la presente autorización se extenderán a 

este en los mismos términos y condiciones. 

Adicionalmente, autorizo a que todos los datos aquí suministrados y los que proporcionare sean 

utilizados para las finalidades relacionadas con el objeto y propósito de WESCARGO S.A.S, las 

cuales se encuentran descritas en la política de privacidad y el aviso de protección de datos, los 

cuales manifiesto conocer y aceptar, de conformidad a la ley de protección de datos personales 

(ley 1581 de 2012). 

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior respondo por la veracidad de la 

información aquí suministrada. Firmo el presente documento en la ciudad de 

______________________________el día_______del mes____________del año __________. 

 

 

Firma del Representante Legal y Sello ____________________________________ 

C.C. No.     ____________________________________ 

Razón Social     ____________________________________ 

NIT.:      ____________________________________ 
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