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Declaro expresa y voluntariamente, que para los efectos de acceder a la prestación de 
servicios con la compañía HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA LTDA, suministro mis 
datos personales para todos los fines precontractuales y contractuales que compromete 
las actividades de: Venta, Mantenimiento, Análisis, Personalización, Diseño y 
Actualización para el desarrollo de software que HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA 
LTDA me ha informado de manera expresa. 

USUARIOS DE LA INFORMACION: Mis datos personales podrán ser compartidos, 
transmitidos, entregados, transferidos o divulgados por HAND BUSINESS SOLUTIONS Y 
CIA LTDA o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor 
o cualquier otra calidad, a través de la cual las personas aquí autorizadas se encuentren 
vinculadas con el titular de la información, así como a: 

• Personas Jurídicas que tengan la calidad de filiales, subsidiarias, afiliadas o de 
matriz. 

• Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones 
derivados de los contratos celebrados tales como, Call Centers, Investigadores de 
vienes, compañías de asistencia, abogados externos, entre otros. 

• Intermediarios que participen en el proceso de celebración ejecución y 
terminación del contrato pactado. 

• Las personas con las cuales se adelanten gestiones para efectos de celebrar 
contratos de coaseguros o reaseguro. 

• Personas Jurídicas que administren bases de datos para efectos de prevención y 
control de fraudes, así como la elaboración de estudios estadísticos actuariales. 

• A todos los autores que se desprendan de la implementación de las acciones 
legales tendientes a la restitución de inmuebles y recuperación de dineros 
adeudados. 

• Compañías de servicios externos, seguimiento procesal, auditorio procesal, 
mensajería, revisoría fiscal, etc. 

• Proveedores externos de infraestructura tecnológica, administración de 
servidores, bases de datos y seguridad de la información. 

Así mismo proveemos información a las autoridades que lo soliciten expresamente en 
ejercicio de sus funciones o para responder un requerimiento judicial. 

Las cuáles serán denominadas en adelante como LAS ENTIDADES O ENCARGADOS. 

 

02. 

 

Autorización Para El Tratamiento 
Datos Personales Por Parte De 

HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA 
LTDA. 

 



 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: HAND BUSINESS 
SOLUTIONS Y CIA LTDA utilizará la información para: 

Solicitar, consultar, informar, reportar, procesar, modificar actualizar, aclarar retirar o 
divulgar ante las entidades de consulta de base de datos u Operadores de Información 
y Riesgo, o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines 
legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente a mi información 
financiera, comercial y crediticia (presente ,pasada y futura), endeudamiento, y el 
nacimiento, modificación y extinción de obligaciones contraídas o que llegare a contraer. 

Consultar solicitar o verificar información sobre datos de ubicación o contacto, de los 
bienes o derechos que llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos de 
entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales bien fuere en 
Colombia o en el exterior. 

Compartir y acceder la información o a la documentación entregada con las ENTIDADES 
autorizadas, así como a la contenida en sistemas de información, y la relacionada con los 
productos o servicios que posea con cualquiera de ellas. 

Enviar notificaciones previas al reporte de información negativa a las bases de datos de 
los operadores en el correo electrónico relacionado para tal fin en los datos personales 
consignados en la solicitud y/o dirección de correspondencia suministrada. 

Ofrecer productos o servicios adicionales o conexos. 

Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos y de mercado. 

Establecer, mantener y terminar una relación contractual. 

Suministrar información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de 
cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los 
servicios. 

Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como de investigación de 
bienes y localización personal, para obtener el pago de las obligaciones generadas. 

Realizar procesos de venta de las obligaciones generadas. 

Realizar encuestas de satisfacción de los servicios prestados. 

La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

Ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o 
terminales móviles. 

Contactar a través del envío de mensajes a la terminal móvil de telecomunicaciones o 
correo electrónico suministrado. 

 



 

FINALIDAD DE LAS ENTIDADES: 

La finalidad del tratamiento de la información suministrada a la compañía está delimitada 
en los contratos que se firmen con HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA LTDA. 

DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: 

Que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en la ley 1581 de 
2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre mí. 

AUTORIZACIÓN: De manera expresa, autorizo el tratamiento de los datos personales, 
incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia internacional de los 
mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados 
en este documento. 

Declaro que conozco y puedo acceder al Manual Interno de Políticas y Procedimientos 
para la Protección de datos Personales de la Compañía y al aviso de privacidad 
solicitándolo al correo electrónico info@handbsol.com  . Manifiesto que todos los datos 
consignados en las solicitudes son ciertos, que la información que adjunto es veraz y 
autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, 
desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con HAND BUSINES 
SOLUTIONS Y CIA LTDA, y me comprometo actualizar o confirmar la información y/o 
documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. 

Acepto y me doy por notificado de manera voluntaria después de leída la información 
aquí registrada. 
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 Thank 
you. 

Company Address 
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We Online 

Email: info@handbsol.com 
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