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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
CREDICREDITOS, a través de este aviso, informa a sus clientes que, en cumplimiento  de 
las Políticas de Protección de datos de la entidad, los datos personales que obtengamos y 
que ya reposen en nuestras bases de datos con ocasión a las operaciones que se realicen 
en virtud de los servicios prestados, serán tratados de conformidad con la ley 1581 de 2012 
y demás normas que la complemente o modifiquen, además de nuestras políticas, 
procedimientos, guías y demás documentos que regulen la materia: 

 
1. CREDICREDITOS, es la responsable del tratamiento de los datos de sus asociados, 

ahorradores y clientes. Los titulares de los datos podrán hacer vales sus derechos 
de acceso, rectificación, actualización, supresión, revocación de la autorización de 
tratamiento, solicitar prueba de autorización otorgada para el tratamiento de datos 
y podrá conocer el uso que se le ha dado a sus datos previa solicitud. Frente a la 
revocatoria y/o supresión, esta solicitud procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) haya determinado que CREDICREDITOS, frente al 
tratamiento ha incurrido en conductas contrarias a la ley, a la Constitución Política 
y a las políticas de la entidad. 

 
2. CREDICREDITOS podrá tratar datos  personales  sin  previa  autorización  del  titular 

en todos los casos en que estos sean de naturaleza pública y en los demás casos 
señalados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

 
3. De manera general, el tratamiento al que serán sometidos los datos personales de 

los titulares es: Recolección, Almacenamiento, uso, circulación y supresión de 
conformidad con la Política de Tratamiento de datos, la cual puede ser consultada 
en el siguiente en la página 
https://serviciosyasesorias.com/portal/index.php/soluciones-osya/creditos 

 

4. El titular de la  información  será  informado  por  parte  de  CREDICREDITOS  acerca 
de la no obligatoriedad de responder las preguntas que le sean hechas, cuando éstas 
versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación política, 
convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia  a  sindicatos,  organizaciones 
sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y lo datos 
biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
5. El titular de los datos personales en tratamiento, en ejercicio de sus derechos a 

conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre 
otros, puede acudir a CREDICREDITOS como responsable del tratamiento, de 
manera presencial o mediante la página web. 

 
6. El titular de los datos personales, podrá presentar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 
 

7. Los datos personales que CREDICREDITOS recoja a través de sus diferentes canales 
transaccionales, serán usados para la operación y registro dentro de las funciones 
y finalidades regladas. Así mismo, CREDICREDITOS, podrá utilizar sus datos 
personales para las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos. 

 
Nuestras políticas de tratamiento de datos serán publicadas en la web oficial 

https://serviciosyasesorias.com/portal/index.php/soluciones-osya/creditos 


