AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA - REPORTE Y COMPARTIR INFORMACIÓN

Autorizo a Moto Cubico S.A.S y/o Electro Cubico S.A.S y a cualquiera de las que, a su grupo
financiero, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma
permanente o irrevocable. para fines estadísticos y de información interbancaria o comercial
informe, reporte, procese o divulgue a la Centrales de Información y Riesgo, en especial a la CIFIN
que administra la Asociación Bancaria, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en
general, y en especial sobre el nacimiento, modificacion, extinción de obligaciones por mi contraídas
o que llegare a contraer con cualquiera de las entidades que al Grupo Financiero, los saldos que
su favor resulten de todas las operaciones de crédito que bajo cualquier modalidad me hubiesen
otorgado u otorguen en el futuro.
Igualrnente autorizo a Moto Cubico S.A.S y/o Electro Cubico S.A.S, y a las entidades que
pertenezcan a su Grupo o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de con
carácter permanente e irrebocable para consultar ante la Asociación Bancaria o frente a otra Central
de Información, mi endeudamiento, la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no
de mis compromisos adquiridos, así como de su manejo.
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos durante el mismo
tiempo que la misma ley establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en que se
efectué el pago de las obligaciones.
La autorización aquí contenida se extiende al grupo financiero y de control de Moto Cubico S.A.S
y/o Electrocubico S.A.S que lleve a pertenecer los términos del numeral I del Articulo 119 del Estatuto
Orgánico del Sistema financiero y de los artículos 26 y siguientes de la ley 222 de 1995 y sus
vinculadas, respectivamente. En consecuencia, dichas entidades u otras entidades afiliadas a la
Central de Información del Sector Financiero CIFIN, o cualquier otra Central de informacion,
conocerán mi comportamiento presente, pasado y futuro, relacionado el cumplimiento de mis
obligaciones.
Igualmente, autorizo a Moto Cubico S.A.S y/o Electrocubico S.A.S y a las entidades que pertenezcan
o llegaren a pertenecer a su grupo de control y/o grupo financiero, domiciliadas en Colombia y/o en
el exterior para que compartan y accedan a la información y/o documentación referente a mí,
consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, actualizaciones, en los diferentes documentos
de depósito y/o crédito u operaciones y/o sistema de información, así como información y/o
documentación relacionada con los productos y/o servicios que posee en cualquiera de las entidades
a las cuales se extiende la presente en los términos del numeral 1 del artículo del Estatuto Orgánico
del Sistema y al grupo control de Moto Cubico S.A.S y/o Electrocubico S.A.S que llegara a
pertenecer en los términos de los artículos 26 y siguientes de la ley 222 de 1995 y a sus vinculadas.
Con la presente solicitud de vinculación, se recauda informacion general del cliente para efectos de
una posible vinculación del cliente a otras entidades del Grupo Financiero o para la posible
vinculación a otros productos o servicios. En consecuencia, autorizo la remisión de la información
y/o a las entidades del Grupo Financiero a las que sucesivamente me vincule.
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la
información que adjunto es veraz y verificable. y autorizo verificación ante cualquier persona natural
o privada o pública sin limitación alguna desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial
con cualquiera de las entidades que pertenezcan al Grupo Financiero de Moto Cubico S.A.S y/o
Electrocubico S.A.S con quien represente sus derechos, y me comprometo a actualizar la
información y/o documentación al menos una vez al año cada vez que un producto o servicio lo
amerite.
En constancia de haber leído. entendido y aceptado lo anterior la presente solicitud de vinculación.

