Estudio de crédito hipotecaro
Fecha
D M

A
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habitamos.com.co

Oﬁcina

Dirección

Apto

Bodega

Destino del inmueble

Local

Otro

Casa

Información del Inmueble

Si el inmueble es arrendado, indique el nombre del inquilino o agencia

Información General

Nombre completo
Fecha Expedición

Lugar Expedición

Ciudad
Arrendamiento Mensual
$
Ciudad

Fecha Nacimiento

Cuota Administración
$
Teléfono

Cédula

Dirección domicilio actual

Lugar Expedición
Ciudad

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Empresa donde Trabaja
Profesión/Ocupación

Cargo que desempeña

Sueldo

Dirección Comercial

Ciudad

Teléfono Oﬁcina

Información del Cónyuge

Nombre completo
Empresa donde trabaja

Sueldo

Dirección

Ciudad

Matrícula Inmobiliaria

Ciudad

Matrícula Inmobiliaria

Detalle Vehículos de su Propiedad

Marca

Modelo

Placa

Modelo

Placa

Referencias
Personales

Nombre/Razón Social
Nombre

Teléfono

Detalle Bienes Inmuebles

Dirección

Marca

Cédula

Ciudad

Dirección

Parentesco

Banco

Ciudad

Familiares
Dirección

Bancarias

Cuenta N°

Teléfono

Ciudad

Teléfono

Sucursal

Autorizo expresa e irrevocablemente a Habitamos Propiedad Raíz S.A. o a quien represente sus derechos, para que veriﬁque, actualice,
reporte, procese y registre por cualquier medio información en cualquier base de datos, sobre los saldos a mi cargo, obligaciones de
crédito y en general mi compprtamiento y el cumplimiento de mi crédito y obligaciones pecuniarias. Campañas comerciales y de mercadeo
sobre productos o servicios aﬁnes. Medir el nivel de satisfacción respecto de los productos y servicios. Realizar investigaciones de
mercado. Análisis de información tendiente al control y prevención del fraude. El envío de mensajes SMS y MMS relativo al estado de mis
obligaciones. Así mismo, conozco mis derechos sobre mis datos personales incluidos en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los
cuales podré ejercitar a través del siguiente canales:la línea telefónica 4 11 13 33, el correo electrónico dir.mercadeo@habitamos.com.co y
la oﬁcina ubicada en la Calle 44 #72-03, cuya información puedo consultar en www.habitamos.com.co.

Huella

Firma: _________________________________________

Autorización de tratamiento de datos personales
Declaro que he sido informado: 1) Que HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ S.A., como
responsable de los datos personales, han puesto a mi disposición la línea telefónica
4 11 13 33, el correo electrónico dir.mercadeo@habitamos.com.co y la oﬁcina ubicada
en la Calle 44 #72información puedo consultar en www.habitamos.com.co, disponibles
de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 12:00 m, para la atención
de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio
de los derechos mencionados en esta autorización. 2)Esta autorización permitirá a
HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ S.A., recolectar, transferir, almacenar, usar, circular,
suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para
el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes
ﬁnalidades: la evaluación del estado del riesgo, la actualización de la información
recogida, la consulta y reporte en centrales de riesgo, el cobro de las comisiones
por administración, arrendamiento y colocación, comisiones de ventas, el cobro de los
cánones de arrendamiento y el cobro de los distintos servicios relacionados e integrales
que se prestan por parte de la compañía. Igualmente, los datos serán utilizados para el
desarrollo de actividades de conocimiento del perﬁl comercial del cliente, campañas
comerciales, publicitarias y de marketing, relacionadas con productos de la compañía. 3)
Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectiﬁcar y suprimir mi información
personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento
de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por
HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ S.A. para la atención al público y observando la política de
tratamiento de datos personales de HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ. S.A. disponible en
www.habitamos.com.co; Otorgo mi consentimiento a HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ
S.A. para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento
de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el Manual de protección de datos
disponible en: www.habitamos.com.co. Autorizo a HABITAMOS PROPIEDAD RAÍZ S.A. a
modiﬁcar o actualizar su contenido, a ﬁn de atender reformas legislativas, políticas
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o
productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo
electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la
he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Nombre:______________________________________________________________
Identiﬁcación No._______________________

Firma: ________________________

Correo / Email:_________________________

Fecha:________________________

