
 
 

AUTORIZACIÓN PARTICULAR PARA CONSULTA, REPORTE Y 
USO DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS 

De conformidad con la legislación sobre protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y demás normas 
concordantes, informamos que los datos consignados por usted se presumen verídicos y confiables, así como, 
otorga el consentimiento expreso para consulta, reporte y uso de sus datos personales de usuario en las 
centrales de riesgo, en los siguientes términos : 

 
 
1) Consultar en cualquier tiempo, conservar, usar, procesar, reportar, transferir en cualquier tiempo, a cualquier 

base de datos manejada por un operador, y en particular por SUBASTAR S.A - ASOSUBASTAS, o por una 
central de riesgo como Datacrédito, Cifin, toda la información relevante para conocer mi desempeño como 
cliente de las subastas ganaderas, las obligaciones y mi comportamiento como deudor frente a terceros, mi 
capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, principalmente, pero no 
exclusivamente como participe en las subastas ganaderas, y en general, para la gestión del riesgo financiero 
y crediticio, esto es, la iniciación, mantenimiento y recuperación de cartera, actividades relacionadas con la 
prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, prevención del fraude o seguridad en las 
transacciones que realizan los intervinientes en una subasta ganadera.  
 

2) Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, y en particular a 
SUBASTAR S.A - ASOSUBASTAS, o a una central de riesgo como Datacrédito, Cifin, sobre el cumplimiento 
o incumplimiento de obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, datos de ubicación 
y contacto, solicitudes de crédito así como otros atinentes a relaciones comerciales, financieras y en general 
socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o 
documentos públicos. El reporte de la mencionada información tendrá como finalidad que los diferentes 
usuarios realicen actividades como la gestión del riesgo crediticio o financiero, esto es, la iniciación, 
mantenimiento y recuperación de cartera, actividades relacionadas con la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo, prevención del fraude y los demás autorizados por la ley. 

 
3) Utilizar la información adquirida para precisar, analizar y optimizar los servicios existentes y futuros de las 

subastas y de SUBASTAR S.A - ASOSUBASTAS; realizar actividades de archivo, actualización, 
almacenamiento y procesamiento de información, sea por medio de SUBASTAR S.A - ASOSUBASTAS, o a 
través de terceros con quienes se contrate a tal efecto, promocionar y mercadear servicios, e informar a las 
demás subastas asociadas a ASOSUBASTAS, mi comportamiento como usuario de las mismas. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LA INFORMACION. 
 

Para conocer sobre los derechos que le asisten, las formas para ejercerlos y las finalidades y tipos de tratamiento 
a los que sus datos personales serán sometidos, lo invitamos a consultar la Política de Tratamiento de la 
Información de SUBASTAR S.A, disponible en la página web www.subastar.com.co.Para este efecto y, para dar 
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, sobre Protección de Datos Personales, se le 
informa que usted tendrá derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, a que estos sean 
rectificados, modificados o a denegar su utilización, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico 
cartera@subastar.com.co, o a la dirección física Kilometro 8 Vía Montería a Planeta Rica (sede principal de 
Subastar S.A.) de la ciudad de Montería, dirigida a nombre de Subastar S.A, o a la central de información de riesgo 
a la cual se hayan suministrado los datos. 
 

 


