
Por favor diligencie todos los campos del formato desde el computador, si decide imprimir el formato, debe ser con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.

En esta sección debe ingresar la información del autorizado principal de la cuenta empresarial. Esta persona será la encargada de: gestionar la cuenta en su totalidad,
realizar redenciones con los Puntos empresariales y solicitar cargue Puntos como incentivos.

INFORMACIÓN EMPRESA

REGISTRO MODIFICACIÓNNombre comercial

Tipo de documento NIT Número de identificación

Dirección Barrio

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellido

Tipo de documento Cédula Cédula de extranjería Número de identificación

Correo electrónico Celular

INFORMACIÓN AUTORIZADO PRINCIPAL

Nombre y apellido

Tipo de documento Cédula Cédula de extranjería Número de identificación

Nacionalidad Cargo

Nacionalidad Cargo

Correo electrónico Celular

Yo, ______________________________________   identificado con el documento de identidad número__________________ expedido en ______________________ 
obrando en nombre propio o en representación de _________________________________ manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la 
siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos a PUNTOS COLOMBIA con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.

1. Declaro que los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. Que los recursos que manejo provienen de la siguiente fuente (detalle el origen): 
______________________________________________________________________________________________
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.

REGISTRO AUTORIZADOS SECUNDARIOS

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

 En esta sección ingrese la información de los autorizados secundarios para la cuenta empresarial . Estos autorizados no son obligatorios para el funcionamiento de la 
cuenta.

Autorizado secundario 1:

Nombre y apellido

Tipo de documento Cédula Cédula de extranjería Número de identificación

Correo electrónico Celular

Autorizado secundario 2: 

Nombre y apellido

Tipo de documento Cédula Cédula de extranjería Número de identificación

Correo electrónico Celular

Departamento Ciudad

Correo electrónico Teléfono

REGISTRO A PUNTOS COLOMBIA

SI NO¿Es Persona Expuesta Politicamente? Cargo que ejerce como Persona Expuesta Politicamente:

Nacionalidad Cargo

Esta persona podrá realizar redenciones con los Puntos empresariales y solicitar cargue de Puntos como incentivos.

Esta persona solo podrá realizar redenciones con los Puntos empresariales.



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PERSONA JURÍDICA PUNTOS COLOMBIA S.A.S.

¡HOLA!

PUNTOS COLOMBIA S.A.S., te presenta el programa de fidelización y lealtad comercial denominado Puntos Colombia, en adelante “Programa”, para 
lo cual requiere, en calidad de responsable, tratar los datos personales que se solicitan al momento de tu registro así como los datos que sean 
entregados a través de los diferentes canales y medios utilizados por PUNTOS COLOMBIA S.A.S., con la finalidad principal de diseñar, implementar 
y pertenecer a este Programa.

¿PARA QUÉ TRATAREMOS TUS DATOS?

En la ejecución del programa de puntos, te informamos que tus datos personales y/o los de tu representada podrán ser transmitidos y transferidos, 
en el ámbito nacional e internacional, para las siguientes finalidades: (i) informarte a ti y/o a tu representada, cuando ello sea necesario, sobre 
condiciones comerciales del Programa y de servicios, entre otras acciones derivadas de la operación del Programa; (ii) cumplir con las obligaciones 
legales y las derivadas de las relaciones contractuales que se establecen y llegaren a establecerse entre PUNTOS COLOMBIA S.A.S. y sus clientes; (iii) 
entregar los datos personales de manera segura y bajo la dirección de PUNTOS COLOMBIA S.A.S., a sus proveedores de servicios y/o contratistas, 
nacionales o extranjeros que se requieren para el cumplimiento de los objetivos del Programa, así como a las autoridades públicas cuando así se 
requiera conforme a su facultad legal; (iv) para ser consultados en bases de datos con vocación pública y/o privadas que permitan a PUNTOS 
COLOMBIA S.A.S informarse sobre situaciones particulares que le permitan un mejor conocimiento de sus clientes para la gestión de riesgos legales 
de conformidad con la normativa vigente, incluyendo los relacionados con hábitos de pago, entre otros.

¿CUÁLES TRATAMIENTOS TE SOLICITAMOS AUTORIZAR DE MANERA ESPECIAL?

Así mismo y de manera expresa, PUNTOS COLOMBIA S.A.S solicita tu autorización y/o la de tu respresentada para tratar tu información personal con 
las siguientes finalidades: (v) Desplegar, en relación con tu información personal y transaccional tuya y/o de tu representada otorgada a través de los 
aliados y en canales propios de PUNTOS COLOMBIA S.A.S., acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes, analítica, investigación y 
tendencias de mercado, hacer entendimiento de perfiles, rutas de navegación, seguimiento y demás comportamientos en redes sociales; (vi) crear 
ofertas a la medida de tus intereses y de tus necesidades, e invitarte y/o a tu representada a participar en las diferentes actividades promocionales, 
así como el envío de obsequios por campañas publicitarias en nombre propio y/o de sus aliados; (vii) remitirte y/o a tu representada publicidad sobre 
los productos, bienes y servicios de PUNTOS COLOMBIA S.A.S. y/o sus aliados y/o clientes; (viii) identificar la trazabilidad de consumo de los clientes 
y patrones de consumo con fines estadísticos, actualización de información y envío de comunicaciones con fines informativos o de mercadeo, así 
como sobre la celebración de alianzas comerciales que, entre otros, te permitan redimir tus puntos y/o los de tu representada, en mas 
establecimientos; (ix) para la mayor cobertura del Programa y crear mayores beneficios para sus clientes, PUNTOS COLOMBIA S.A.S. podrá transferir 
los datos personales a BANCOLOMBIA S.A., y/o a ALMACENES ÉXITO S.A. y cada una de las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a 
sus Grupos Empresariales, a su matrices, a sus filiales y/o subsidiarias, y a las entidades en las cuales éstas, directa o indirectamente tengan 
participación accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, siempre que sea cliente de la entidad a la cual se transferirá el 
dato o que el dato haya sido obtenido por PUNTOS COLOMBIA a través de un aliado, para que desarrollen las finalidades anteriormente descritas; 
(x) para transferir los datos personales o los de la representada a los aliados nacionales o extranjeros de PUNTOS COLOMBIA S.A.S. que hagan parte 
del Programa, siempre que el titular del dato sea cliente común entre PUNTOS COLOMBIA, el aliado que entrega el dato y el aliado a quien será
transferido el dato, (xi) para transferir los datos personales o los de la representada a aliados nacionales y/o extranjeros que hagan parte del Programa 
y en cuyos establecimientos de comercio, Usted redima y/o acumule sus puntos, para que desarrollen las finalidades anteriormente descritas y se
creen mayores ofertas en beneficio de los clientes.

En relación con los datos biométricos que PUNTOS COLOMBIA S.A.S. llegare a solicitarte, tales como la huella dactilar, fotografias, entre otros, te 
recordamos el carácter facultativo de la respuesta a las solicitudes que te sean hechas en nuestros canales y medios en relación con tales datos, caso 
en el cual entenderemos que no aceptas la participación en el producto o actividad concreta que conlleve el tratamiento de dichos datos.

¿CÓMO PODREMOS CONTACTARTE?

Para el desarrollo de las acciones antes descritas, PUNTOS COLOMBIA S.A.S. podrá contactarte y/o a tu representada a través de diversos canales de 
comunicación, entre ellos, mensajes de texto, celular, e-mail y cualquiera otro que sea entregado por el cliente para disfrutar los beneficios del 
Programa.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS Y COMO PUEDES EJERCERLOS?

PUNTOS COLOMBIA S.A.S te informa y a tu representada además que, como titulares de los datos personales e información personal que trataremos 
en el Programa, podrán ejercer, entre otros, el derecho a conocer, actualizar, rectificar tu información y/o la de tu representada en cualquier momento, 
así como a retirarse del Programa o revocar tu autorización, cuando ello proceda a través de: (i) página web de PUNTOS COLOMBIA S.A.S. 
www.puntoscolombia.com, (ii) correo electrónico servicio@empresas.puntoscolombia.com, (iii) y línea de servicio al cliente 01 8000 180748. PUNTOS 
COLOMBIA S.A.S. se identifica con el Nit. 901.081.311 – 0 y se encuentra ubicada en la Carrera 48 N° 32 B Sur – 139, Envigado – Antioquia. Con el 
diligenciamiento y firma del presente documento, autorización verbal y/o click electrónico, reconoces que los datos suministrados y los de tu 
representada son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, y autorizan a PUNTOS COLOMBIA S.A.S. de manera previa, 
expresa e informada para dar tratamiento a tus datos personales y/o los de tu representada en los términos antes enunciados y de acuerdo con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales que puedes consultar en la página web www.puntoscolombia.com. ¡Queremos que hagas parte del 
futuro de los puntos!

- La firma del representante legal puede ser digital o manuscrita. En caso de ser digital, debe adjuntar el certificado de la plataforma utilizada para la firma.
- A este formulario se debe adjuntar la cámara de comercio no superior a 30 días y la fotocopia del documento de identidad del representante legal.
- Si alguno de los datos anteriormente mencionados (información de la empresa, representante legal o persona autorizada) necesitan actualizarse, la empresa
debe enviar nuevamente el formato de registro diligenciado

Certifico que he leído y autorizo el tratamiento de datos personales que está al respaldo de este documento, que la información suministrada es veraz y 
completa, y previamente autorizada por las personas de quienes suministro los datos. en constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior firmo 
el presente formulario.

La firma del Representante Legal impuesta en este formato podrá ser utilizada para verificaciones internas y cumplimiento a los trámites que por Ley las requieran

Nombre de representante legal

Documento de identidad

Firma del Representante Legal
Fecha
de diligenciamiento DD MM AAAA

X
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