
 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFROMACIÓN DE CLIENTES Y 

PROVEEDORES DE CADENA S.A. 

 

El presente documento se diligencia en virtud de la inscripción que se solicita: (Marque con una “X” y diligencie el espacio. Campos con asterisco * son obligatorios) 

 
FORMULARIO 1 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO, VERACIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
Indique la relación que 

tiene con CADENA S.A.* 
           Cliente                       Proveedor  

Tipo de trámite *       Inscripción                    Renovación                 Actualización                  Cancelación 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL 

 

                                                   DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Tipo identificación * Número identificación * 

 

 

1. Persona natural 
 
2. Persona jurídica                                      Razón social _______________________________________________________________ 

 
 
Declaro que a la fecha no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad por parentesco hasta el primer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; respecto de empleados o miembros de la junta directiva del GRUPO CADENA S.A., 
de su cónyuge o su compañera(o) permanente. De igual manera declaro que no poseo otras inhabilidades o incompatibilidades 
consagradas en la ley para contratar con el GRUPO CADENA S.A. 
 
Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos 
documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación. 
 
Dentro de los términos de la Ley Estatutaria de Habeas Data, y sus decretos reglamentarios, declaro que como titular de la información 
que aquí reposa o que pudiera ser recolectada por el GRUPO CADENA S.A. (como responsable del tratamiento de la información), y 
KONFIRMA S.A.S. (como encargado del tratamiento de la información), autorizo a estas sociedades para consultar y verificar la misma 
en centrales de información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, en mi calidad de persona natural 
o la correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva, 
socios y accionistas. Lo anterior con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al Lavado de Activos o Financiación del 
Terrorismo. Así mismo autorizo a las sociedades anteriormente mencionadas para almacenar la información contable y legal, la cual 
podrá ser evaluada, así como verificada y reportada a las centrales de riesgo crediticio. 
 
De igual manera, autorizo de forma expresa al GRUPO CADENA S.A. y a KONFIRMA S.A.S. para que, dentro de los términos legales 
establecidos, pueda almacenar y administrar los datos suministrados, que serán utilizados para los procesos de manejo de Clientes y 
contratación del GRUPO CADENA S.A. 
 
AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN: Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e 

irrevocable al GRUPO CADENA S.A. y a KONFIRMA S.A.S. para: 
a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de información de riesgo – CIFIN, Data crédito o cualquier otra entidad a la que 
se encuentre afiliada el GRUPO CADENA S.A y/o KONFIRMA S.A.S. toda la información relevante para conocer mi desempeño como 
proveedor, y para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. 
b) Reportar a las centrales de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el 
incumplimiento si los hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas 
presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como proveedor después de haber 
cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa. 
c) Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y, también, por intermedio de las entidades públicas 
que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarla, analizarla, clasificarla y luego suministrarla a dichas 
centrales. 
d) Conservar la información, tanto en el GRUPO CADENA S.A., KONFIRMA S.A.S. y las centrales de riesgo, con las debidas 
actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus políticas de tratamiento de datos. 



 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFROMACIÓN DE CLIENTES Y 

PROVEEDORES DE CADENA S.A. 

e) Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la información que requieran para cumplir sus funciones de controlar y 
velar el acatamiento de mis deberes constitucionales y legales. 
f) Enviar comunicaciones a los correos electrónicos registrados en este documento y/o en los otros formularios que hacen parte integral 
del proceso que estoy realizando. 
g) Procesar, consultar, solicitar, suministrar, divulgar, comercializar, y analizar, incluyendo, pero sin limitarse, la información básica, 
crediticia, financiera, tributaria, bancaria, comercial, de experiencia de clientes, proveedores, asociados, empleados, y demás terceros 
objeto de interés. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD: El GRUPO CADENA S.A. y KONFIRMA S.A.S. declaran que la anterior autorización NO permite a las 

entidades divulgar la información suministrada para fines diferentes a los mencionados; las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales están obligadas a garantizar la reserva de la información evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 
El GRUPO CADENA S.A. y KONFIRMA S.A.S. han puesto a disposición de los titulares de los datos, los correos electrónicos 
protecciondedatos@cadena.com.co y notificacionesjudiciales@konfirma.com.co, como mecanismo para ejercer su derecho a 
corroborar que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada y en caso de que no lo sea, podrá dejar 
constancia de su desacuerdo y exigir su rectificación; además en cualquier momento podrá solicitar que los datos suministrados 
sean suprimidos de la base de datos del GRUPO CADENA S.A.  
 
El titular de los datos tiene derecho a presentar quejas por infracciones cometidas por el GRUPO CADENA S.A. y KONFIRMA 
S.A.S., según lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 
 
Para conocer la política para el tratamiento de datos personales del GRUPO CADENA S.A. y KONFIRMA S.A.S. podrá solicitarlo 
en cualquier momento remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección, protecciondedatos@cadena.com.co , así mismo 
para solicitar la política para el tratamiento de datos personales de KONFRIMA S.A.S, podrá solicitarlo en cualquier momento 
remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección, notificacionesjudiciales@konfirma.com.co o ingresando a la página web 
www.konfirma.com.co 
  
Dejamos señalado que la información aquí consignada y la que repose en las bases de datos del GRUPO CADENA S.A, puede 
ser solicitada, corregida, sustituida y/o retirada en cualquier tiempo por parte de su titular y de acuerdo a los derechos y 
obligaciones señalados en la ley estatutaria de Habeas Data y sus decretos reglamentarios.  
 
Hago constar que he leído y comprendido las anteriores declaraciones al igual que la guía de inscripción, los términos y 
condiciones del registro de clientes del GRUPO CADENA S.A y todos los documentos asociados a este. 
 
 
 
 
 
 
Firma * ___________________________________________                            Fecha elaboración _____________________________ 

 
 
 
 
Nombre del Representante Legal o de la Persona Natural * _________________________________________________________ 
 
 
Tipo de identificación ______________________   Número _____________________________________ 
 
 
 

 

 

protecciondedatos@cadena.com.co
notificacionesjudiciales@konfirma.com.co
protecciondedatos@cadena.com.co%20
notificacionesjudiciales@konfirma.com.co
http://konfirma.com.co/
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