
 

 

 
AUTORIZACION DE CONSULTA Y VERIFICACION A CENTRALES DE RIESGO 

Ciudad y Fecha_________________________________  
Deudor __________________________   Codeudor 1 _______________________    Codeudor 2 __________________________ 

Autorizo a COOPTRAISS o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y 
divulgar a la Central de Información del Sector Financiero CIFIN – que Administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
de Colombia. DATACRÈDITO, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la 
información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento  de mis obligaciones 
se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde, se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y 
pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general al cumplimiento de mis obligaciones. 

Acepto que los registros permanezcan por los términos previstos en los reglamentos de las respectivas centrales de riesgo. 

La consecuencia  de esta autorización será la consulta e inclusión de mis datos financieros en la central de información del sector 
financiero CIFIN, Datacrèdito y demás entidades que manejan este tipo de información, por tanto, las entidades del sector financiero 
afiliadas a dichas centrales conocerán mi comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de mis 
obligaciones financiera. 

 

_______________________  _______________________   ______________________        
Firma Deudor                 Firma Codeudor 1    Firma Codeudor 2                                                 
C.C                                                          C.C      C.C.                                                             
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