
AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES OBTENIDA 

VIA WEB 

 

 

BRC recolecta, almacena, usa, depura, analiza, circula, transmite o transfiere directa o 

indirectamente datos personales de sus Accionistas, Miembros de Junta Directiva, Miembros 

del Comité Técnico, Directivos, Empleados, Contratistas, Clientes, y en general de cualquier 

tercero, tales como pero sin limitarse a: nombre, apellidos, edad, sexo, estado civil, correo 

electrónico personal, dirección de correspondencia, fecha de nacimiento y profesión, para el 

adecuado desarrollo de su objeto social, incluida la utilización de los datos para la 

implementación de una estrategia global de marketing destinada a actos de promoción y 

publicidad de nuestros productos, servicios, invitaciones a foros, congresos o eventos, ofertas 

de productos y/o servicios, noticias, comunicados de prensa, artículos, relaciones comerciales 

y/o jurídicas, pagos y/o facturación, y en general para la actualización de datos y demás 

actividades de mercadeo y administración necesarias para el cabal desarrollo de nuestro 

objeto social, y entre otras las finalidades que se relacionan a continuación: 

 

• Utilización de la información para la debida prestación del servicios de calificación, 

ofrecimiento, cotización, negociación, celebración ejecución, gestión integral de 

contratos de prestación de servicios de calificación; 

 

• Transferencia y transmisión de datos personales para la celebración, modificación y/o 

renovación de contratos de prestación de servicios de calificación, tramites de 

solicitud, liquidación, solicitud de contratos de seguros. En este caso BRC tomara las 

medidas necesarias para que los receptores de los datos cumplan con el manual de 

políticas y procedimientos para el tratamiento de información de BRC; 

 

• Elaboración de estudios técnicos actuariales, estadísticos, encuestas de satisfacción de 

clientes, de los servicios prestados, análisis de técnicas de mercado, y de metodologías 

de calificación; 

 

• Fines comerciales en materia de calificación, información acerca de las innovaciones 

efectuadas en los productos y servicios tanto de la calificadora, como de las diferentes 

sociedades calificadoras o de riesgos del mercado local e internacional, así como otros 

servicios inherentes, complementarios a la actividad de calificación, con el fin de 

profundizar y/o ampliar su portafolio actual de productos y/o servicios; 

 

• Intercambio o remisión de información en virtud de tratados o acuerdos 

internacionales i intergubernamentales suscritos por Colombia; 

 

• Elaboración de reportes a la Superintendencia Financiera de Colombia y/o al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público por el incumplimiento de las obligaciones financieras 

y/o comerciales derivadas de los Contratos celebrados; 

 

• Contacto para realizar la vinculación como Accionista, Miembro de Junta Directiva, 

Miembro del Comité Técnico, Directivo, Empleado, Contratista, Cliente, y en general 

de cualquier tercero; 

 

• La ejecución, cumplimiento, desarrollo y/o liquidación de los contratos que desarrollo 

en el ejercicio de su objeto social; 

 



• Transferir y almacenar información a otros países diferentes a Colombia y, en general, 

a cualquier otro país en que se encuentren establecidas oficinas de BRC  y/o sus 

matrices, filiales y/o subordinadas; 

 

Mediante la aceptación a la presente Autorización, Usted autoriza a BRC para recolectar y 

tratar sus datos personales en los términos y con la finalidad aquí descrita y desarrollada en la 

Política para el Tratamiento de Datos Personales de BRC, disponible para consulta en la página 

web: www.brc.com.co, la cual Usted declara entender, conocer y aceptar.  

 

De igual forma le recordamos que una vez otorgada su autorización, Usted tendrá derecho de 

conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier 

momento. 


