FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS BANCÓLDEX
Como una buena práctica de Gobierno Corporativo, Bancóldex ha decidido fortalecer los
canales de comunicación con sus accionistas, para lo cual, invita a todos sus accionistas a
participar en una jornada de actualización de datos.
Esta actualización le permitirá tener información de primera mano sobre el desempeño
del Banco y sus últimas noticias. Por lo anterior, lo invitamos a diligenciar el formato que
se encuentra a continuación:
Nombre completo del accionista
Cédula de ciudadanía
Dirección
Correo electrónico
Teléfono
Número de cuenta
Entidad Bancaria
Tipo de cuenta (ahorro o corriente)
*Recuerde: El titular de la cuenta, debe ser el mismo titular de las acciones

Adicionalmente, los accionistas podrán aprovechar ésta comunicación para recibir
información adicional sobre sus acciones, por lo que le agradecemos nos informe si desea
recibir la siguiente información:
TIPO DE INFORMACIÓN

SI

NO

Valor de las acciones
Rendimientos a favor
Procedimiento para la venta de acciones
Productos y servicios del Banco
Programa de Formación Empresarial
Otra ¿Cuál?

Así mismo, y como un canal para mejorar la comunicación con nuestros accionistas le
agradecemos responder la siguiente encuesta:
PREGUNTA
SI
NO
¿Le parece que la información que le remite el Banco es suficiente?
¿Le gustaría recibir más información del Banco?
En caso que su respuesta haya sido no, le agradezco indicarnos qué información adicional le
gustaría recibir:

¿Con qué periodicidad le gustaría recibir información?

Por último, le agradecemos diligenciar la autorización de utilización de sus datos
personales,
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Yo, ________________________ autorizo al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A
– Bancóldex (en adelante Bancóldex o el Banco), para que en cumplimiento de las normas
en materia del derecho al “Habeas Data” en Colombia, recolecte, trate y circule mis datos
personales.
Declaro que entiendo que esta información será utilizada para el desarrollo del objeto
social del Banco, y por ende podrá ser procesada, recolectada, almacenada, usada,
actualizada, transmitida, puesta en circulación y en general, se le podrá aplicar cualquier
tipo de tratamiento conforme a las políticas de protección de datos en Colombia.
Conozco que la finalidad del tratamiento de la información es servir como medio para la
ejecución de cualquier tipo de relación vinculada con el objeto social del banco, así como
el mantenimiento de vínculos comerciales y por lo tanto, mis datos podrán ser entregados
a terceros aliados, derivándose esta actividad de los posibles vínculos existentes o por
existir con el Banco.
Conozco que puedo solicitar mi negativa frente a esta autorización en cualquier momento
después de haberla otorgado, así como mis derechos y deberes como titular de los datos
personales.
Manifiesto conocer que el Banco, en el manejo de datos personales, aplica los controles
exigidos por las reservas comercial y bancaria a las cuales se encuentran sujetas sus
operaciones, así como las disposiciones en materia de protección de datos personales que
resulten aplicables.
Finalmente, conozco sobre la existencia de las Políticas de Tratamiento de Protección de
Datos personales, y se me ha explicado que cualquier reclamación en esta materia, podrá
ser presentada y tramitada en los términos de las mismas, que pueden ser ubicadas en la
Página Web del Banco www.bancoldex.com, en las pestañas: “Sobre Bancóldex”/Servicio
al Cliente/Políticas de Protección de Datos Personales.

_____________________________
C.C.
GACD/.
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