
           

           

 
  
 
 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES 

DIBANKA.  
 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º la Ley Estatuaria 1581 de 2012, le 
informamos que los datos personales por usted suministrados serán objeto de 
recolección, almacenamiento, uso y circulación por parte de DIBANKA en su calidad 
de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo 17 de la citada ley, en la Política de Tratamiento 
de Tratamiento y Uso de Datos Personales de DIBANKA y los establecidos en el 
presente documento de autorización.  

 
Los datos personales suministrados serán almacenados y utilizados por DIBANKA de la 
manera y en cumplimiento de los propósitos aquí expuestos, razón por la cual:  
 
Autorizo a DIBANKA y a sus aliados de negocio y compañías que participen en la operación 

celebrada a recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar, cruzar y 

eliminar los siguientes datos facilitados por cualquier medio:  

- Información propia o de terceros 

- Datos de contacto (Dirección, teléfono, correo electrónico, cedula, escolaridad, 

información financiera y sociodemográfica, entre otros) 

- Así como cualquier otra información suministrada a través del Sitio Web, llamadas 

telefónicas y/o visitas presenciales. 

Igualmente, autorizo a DIBANKA para que pueda transferir cualquier fichero bajo su 

responsabilidad, a un centro de datos proporcionado por DIBANKA, en instalaciones propias 

o ajenas, localización física nacional o internacional , y que DIBANKA confirme que cumple 

con las políticas de confidencialidad y medidas de seguridad oportunas para evitar en 

general fallos relativos a los datos almacenados, pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado, robo, protección contra incendios, inundaciones o cualquier otro desastre 

natural. 

2. Respecto a Datos sensibles 
 
Entiendo que los datos sensibles corresponde a cualquier información que le sea solicitada 
en relación con datos sobre su origen racial o étnico, su pertenencia o no a sindicatos, 
organizaciones sociales o de derechos humanos, sus convicciones políticas, religiosas, su 
vida sexual, sus datos biométricos o relacionados con su salud, Usted no está obligado a 
otorgarla.  
 



           

           

De los datos que serán objeto de tratamiento, se consideran como datos sensibles:  
 

 2.1 Registro Biométrico. DiBanka captura el registro biométrico facial de los afiliados 

durante el proceso de registro en la plataforma. Este registro consiste en tres (3) 

capturas del rostro del afiliado con el objetivo de determinar características biométricas 

que más adelante serán utilizadas para identificar al afiliado en la plataforma. Durante 

el proceso de solicitud de crédito se vuelve a solicitar una captura del rostro del afiliado 

y se compara contra las características biométricas previamente establecidas para la 

identificación del afiliado. Esto se realiza en beneficio del afiliado para minimizar el 

riesgo de suplantación en la solicitud de créditos en la plataforma. Los registros 

biométricos no se utilizan para ningún otro fin al aquí descrito.2.2 Conceptos de 

Devengos y Descuentos de Nómina. DiBanka solicita los conceptos de Devengo y 

Descuento de los afiliados posterior a cada cierre de la nómina, con el objetivo de 

establecer la capacidad de pago de una persona y así evitar sobre endeudamientos para 

el afiliado. Adicionalmente estos datos se utilizan también en la funcionalidad de 

desprendible de pago, para que el afiliado pueda conocer cuáles son los conceptos de 

devengos y descuentos realizados durante el último periodo de nómina. Esta 

información no se utilizada para ningún otro fin al aquí descrito. 

 

En atención a la aplicación de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás 

normas que lo modifiquen, complementen o aclaren, el titular del dato, por medio del 

presente documento, imparte de manera previa, expresa e informada autoriza a DIBANKA 

para el manejo de mi información, con los siguientes propósitos: 

1. El desarrollo de todas las operaciones propias del objeto social de DIBANKA;  

2. EL registro y vinculación al sitio web o plataforma de DIBANKA, así como la firma 

electrónica de documentos vinculados a la operación que previamente debe 

aceptar.  

3. Actualizar, verificar y complementar datos personales y de contacto, tales como 

celular, dirección, teléfono fijo y correo electrónico;  

4. Administrar la información de contacto de las personas naturales y jurídicas para las 

actividades propias del objeto social de la entidad; 

5. Tramitar la apertura de la cuenta del Usuario en el Sitio Web de DIBANKA; 

6. Contactar a los titulares de los datos en virtud de la relación comercial existente; 

7. Validar información para cumplimiento de las políticas internas de DIBANKA acerca 

del conocimiento del cliente y administración de riesgos SARLAFT; 



           

           

8. Proveer o informar sobre los servicios y/o productos que ofrezca la compañía directa 

y conjuntamente con sus aliados de negocios y los cambios que implemente 

respecto a los mismos; 

9. Realizar trámites administrativos internos de DIBANKA tales como estudios de 

mercado, reportes contables, auditorías y facturación 

10. Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil vía mensajes de texto 

(SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital creado o por 

crearse, información comercial, publicitaria sobre los productos y/o servicios, 

eventos de tipo comercial o no de estos, con el fin de informar sobre campañas de 

carácter comercial o publicitario, adelantados por la entidad o conjuntamente con 

sus aliados de negocios 

11. Crear y alimentar bases de datos para los fines comerciales expuestos y en general 

para el desarrollo del objeto social de DIBANKA. 

12. La atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones  

Conozco igualmente que la Política de Tratamiento y Uso de Datos personales puede ser 

consultado en la página web: www.dibanka.co  

Los datos personales suministrados deberán permanecer en las bases de datos llevadas por 
DIBANKA directamente, por todo el tiempo que dure la relación comercial entre usted y 
DIBANKA. Por lo tanto, no podrá revocarse la autorización aquí otorgada salvo que la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que se ha incurrido en 
conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos personales suministrados.  
 
Tenga en cuenta que usted, como titular de los datos personales suministrados, tiene los 
siguientes derechos:  

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier tiempo. Este 

derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados o que induzcan al error.  

2. Solicitar prueba de este documento de aceptación a DIBANKA en cualquier 

momento y acceder en forma gratuita a los datos personales suministrados.  

3. Ejercer los procedimientos de consulta y reclamo frente a DIBANKA, en relación con 

los datos personales suministrados, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

4. Ser informado por DIBANKA, previa solicitud, respecto del uso que se la ha dado a 

sus datos personales.  

5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, 

adicionan o complementen.  

http://www.dibanka.co/


           

           

6. Revocar la aceptación aquí otorgada y/o solicitar la supresión del dato personal 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que se ha 

incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos 

personales suministrados. 

En el evento que DIBANKA decida seleccionar a otra persona natural o jurídica para que 
lleve a cabo las actividades encomendadas, el nombre de esta nueva persona le será 
prontamente informado.   
En caso de tener cualquier inquietud, comentario, consulta, queja o reclamo respecto del 
tratamiento de los datos personales suministrados, comuníquese con DIBANKA de la 
siguiente manera:  
 
Dirección: Calle 26 # 92 – 32 Edificio We Work  
Correo Electrónico: servicioalcliente@dibanka.co  

 
 
¿Autorizo a DIBANKA a dar tratamiento a los datos sensibles señalados en el numeral 2 de 
la presente autorización suministrados por usted?  
 

SI 

 

NO 

 
 
Autorizo a DIBANKA para realizar el tratamiento de los datos personales suministrados 
conforme a lo establecido en el presente documento:  
 
 

ACEPTO 

 

NO ACEPTO 

 

mailto:servicioalcliente@dibanka.co

