AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES MEDIANTE CÓDIGO OTP
RECIBIDO VÍA MENSAJE DE TEXTO

Mediante la entrega de su Código RCI Colombia usted autoriza y declara lo siguiente:
AUTORIZACION Y DECLARACIONES En cumplimiento de la Circular Básica Jurídica, el Estatuto anticorrupción y el Estatuto
Orgánico, declaro que los recursos para la presente transacción no provienen de las actividades ilícitas señaladas en los Códigos
y la Ley Colombiana y no aceptaré que terceros efectúen operaciones a nombre mío, con fondos provenientes de actividades
ilícitas, además me comprometo a no efectuar a nombre mío o de terceras personas transacciones destinadas a tales actividades.
Autorizo a que RCI COLOMBIA cancele la totalidad de los productos que tenga en la Compañía en caso de infringir cualquier
obligación señalada en el párrafo anterior y eximo a RCI COLOMBIA de toda responsabilidad derivada de información falsa,
inexacta o errónea proporcionada para el otorgamiento del presente crédito.
Autorizo a RCI, que en caso de llegar a ser i) condenado por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de este, incluidos
los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, ii) sancionado administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción, iii) incluido en listas
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o
corrupción en cualquiera de sus modalidades, iv) vinculado a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo,
adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones
relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, incluidos delitos contra la administración pública y/o
financiación del terrorismo, o administración de recursos relacionados con actividades terroristas, a que consulte mi información
y de por terminado el contrato pudiendo exigirme la obligación de manera inmediata.
Autorizo a RCI COLOMBIA , en forma permanente para que con fines estadísticos y de información interbancaria o financiera
consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases de datos o centrales de información y riesgo,
en especial a la CIFIN que administra TransUnion o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los
mismo fines, todo lo referente a mi información personal, comercial y financiera así como la información que se refiere a mi
comportamiento (presente, pasado y futuro) comercial y/0 crediticio, como cliente en general mi endeudamiento, y en especial
sobre el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer con dicha entidad, los
saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito, financieras y crediticias, que bajo cualquier modalidad me
hubiesen otorgado o me otorguen en el futuro. 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, frente al cumplimiento de mis obligaciones. La autorización
aquí concedida se extiende a la consulta de los bienes que poseo o llegare a poseer y que reposare en las bases de datos de
entidades públicas y/o privadas, bien fuere en Colombia o en el exterior.
Autorizo de manera expresa verificar con cualquiera de los operadores de información autorizados, la información de afiliación y
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, nombre y/o razón social de quien realiza el
aporte, tipo de afiliación e ingreso base de cotización. Así mismo autorizo expresamente a RCI COLOMBIA S.A. para que acceda
a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, usar, y en general dar un tratamiento a toda la información contenida en mi
historial de vinculaciones en el RAIS (Régimen de Ahorro individual con Solidaridad), dentro de la cual se encuentran mis vínculos
laborales vigentes y no vigentes, mis cotizaciones tanto como trabajador dependiente o independiente, el ingreso base de
cotización (IBC), datos de contacto, información de empleadores, contratantes, situación pensional, fecha de nacimiento, fechas
de afiliación o de traslado entre otros, por las veces que se requiera, y que se encuentre administrada por la Asociación
Colombiana de Administradoras Fondos de Pensiones (Asofondos de Colombia) y por las Administradoras de Fondos de
Pensiones en las que he estado vinculado.
Autorización para compartir información: Autorizo a RCI COLOMBIA para que comparta con las entidades afiliadas al Grupo
Renault la información y/o documentación referente a mi y/o a la entidad que represento, consignada o anexa en las solicitudes
de vinculación, actualizaciones, en los diferentes documentos de crédito u operaciones y/o documentación relacionada con los
productos y/o servicios que poseo con esta entidad, en los términos del numeral 1 de artículo 119 del estatuto orgánico del sistema
financiero. Autorizo a las entidades del Grupo Renault para utilizar mi información para las actividades de promoción y venta de
productos o servicios. Esta autorización implica que dichas entidades quedan así mismo facultadas, para utilizar dicha información
con fines comerciales y financieros, incluyendo estudios de crédito, pudiendo además contactarme para solicitar información
adicional o para ofertar productos o servicios. Autorizo también la transferencia y/o transmisión de mis datos personales a terceros
nacionales e internacionales que vayan a participar en la ejecución de cualquiera de las finalidades antes descritas, incluidos los
Concesionarios autorizados de la Red Renault. Dicha autorización se extiende de conformidad con los términos requeridos por
los artículos 269ª y 269F del código penal colombiano. En virtud de lo anterior, dichos terceros nacionales e internacionales
quedan facultados para entregar y almacenar en los sistemas informáticos, bases de datos, ficheros, archivos entre otros, que
contengan información de los clientes en caso de que así se requiera.
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Autorizo voluntaria e irrevocablemente a RCI COLOMBIA para compartir la información y/o documentación que le suministre
referente a mi o a la entidad que represento y aquella relacionada con las operaciones de crédito y/o leasing que solicite y/o me
sea otorgado y/o celebre(mos) con RCI COLOMBIA , con las entidades afiliadas al Grupo Renault y/o con quien guarde relación
o sea garante de las mismas y/o con sus endosatarios y/o con las aseguradoras con las(s) cual(es) RCI COLOMBIA tenga
contratado pólizas colectivas por cuenta de sus deudores en las cuales sea incluido como asegurado y/o con el comercializador
o proveedor de los bienes o servicios financiados por RCI COLOMBIA y/o con quien realice la promoción de los productos y
servicios de RCI COLOMBIA y/o con las entidades y compañías aseguradoras, con las cuales tenga celebrados contratos de uso
de red para la promoción y venta de sus productos y servicios.
Autorizo voluntariamente a GLOBAL ASSIST S.A.S. como proveedor de RCI Colombia S.A para tratar sus datos personales con
el fin de gestionar integralmente el servicio de asistencia adquirido; para el envío de publicidad, ofertas, promociones; contacto
en invitaciones para ofrecer productos, entre otros, realizar prospectiva de clientes, investigación y tendencias del mercado y para
la gestión de riesgos. Igualmente las autoriza para transmitir los datos a encargados de alguno de los anteriores tratamientos; y
para transferir los datos a su respectiva casa matriz, filiales y vinculados para las finalidades aquí descritas.
Igualmente acepto y conozco que RCI COLOMBIA puede negociar a cualquier título con otras entidades financieras, el crédito
que me fuere otorgado y los documentos que lo representen.
Autorizo a RCI COLOMBIA para que en el evento de no ser aprobada la presente solicitud, la destruya, así como la documentación
que presenté como soporte de la misma, si dentro de un plazo de 8 días citados desde la fecha de negación, no la he reclamado
ante dicho establecimiento bancario. En caso de ser aprobada la solicitud y no ser utilizado el crédito dentro de un plazo de 15
días desde la aprobación, ni haber solicitado la devolución de los documentos relacionado con la solicitud de crédito dentro del
citado plazo, RCI COLOMBIA , no estará obligado a devolverme dicha documentación y podrá incluso destruirla.
Autorizo de forma voluntaria a RCI COLOMBIA para enviar mensajes relativos a mis obligaciones crediticias y/o relacionadas con
dicha entidad, al terminal móvil de telecomunicaciones y/o a la dirección electrónica reportados como de mi uso o propiedad. Las
entidades afiliadas al Grupo Renault podrán igualmente ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos
electrónicos y/o terminales móviles, los cuales estarán sometidos a las características y condiciones del servicio en particular.
Autorizo de forma voluntaria a RCI COLOMBIA y/o al comercializador o proveedor de los bienes o servicios financiados por RCI
COLOMBIA y/o a las entidades y compañías aseguradoras, con las cuales tenga contratadas las pólizas colectivas por cuenta de
sus deudores o celebrados contratos de uso de red para la promoción y venta de sus productos y servicios; para que divulguen
mi nombre en medios masivos en caso de salir favorecido en algún sorteo, realizado por RCI COLOMBIA y/o el comercializador
o proveedor de los bienes o servicios financiados por RCI COLOMBIA y/o las entidades y compañías aseguradoras, con las
cuales tenga contratadas las pólizas colectivas por cuenta de sus deudores o celebrados contratos de uso de red para la
promoción y venta de sus productos y servicios, que tenga relación con el uso o disposición de la financiación que me haya sido
otorgada por RCI COLOMBIA
Bajo la gravedad del juramento manifestó que todos los datos declarados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y
verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública sin limitación alguna, desde ahora
y mientras subsista alguna relación comercial con RCI COLOMBIA o con quien representen sus derechos, y me comprometo a
actualizar o confirmar la información y/ o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
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