
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Antes de continuar es necesario que des tu consentimiento previo, 
expreso e informado, para que BASIS BY PASSUM SAS procese tus datos 
personales. 

Al suministrar sus datos usted otorga su consentimiento previo, expreso 
e informado para que sus datos personales de identificación 
demográficos, financieros y de contacto, sean recolectados, procesados, 
transferidos, transmitidos y/o compartidos, a nivel nacional e 
internacional. 

Esta actividad de tratamiento de datos personas será ejercida por parte 
de BASIS BY PASSUM SAS., sociedad domiciliada en Bogotá con NIT. 
830.097.922-3 (“BASIS”) o quien éste determine cuando el cliente solicite 
algún producto financiero para adquirir, bienes, obras, servicios y 
productos con BASIS. 

De igual forma BASIS BY PASSUM SAS realizará el tratamiento de tus 
datos personales a partir de la aceptación de los presentes términos y 
condiciones. 

Estas actividades de tratamiento de datos personales se realizarán con el 
propósito de: (i) confirmar y actualizar su información e identidad; (ii) 
hacer gestión de cobranza; (iii) establecer y gestionar una relación 
contractual; (iv) contactarlo para fines comerciales, de mercadeo y de 
gestión de la relación contractual, a través de cualquier medio; (v) realizar 
análisis estadísticos; (vi) realizar encuestas de satisfacción y calidad; (vii) 
verificar y gestionar el cumplimiento de obligaciones legales y 
contractuales, incluido el control y la prevención del fraude y de lavado 
de activos; (viii) la consulta y reporte a listas restrictivas y a centrales de 
información, para la prevención y mitigación de riesgos financieros y de 
suplantación, entre otros. 

En este orden, usted acepta y conoce que ha sido informado, de los 
derechos que le asisten en su calidad de titular de los Datos Personales, 
entre los que se encuentran el derecho a presentar solicitudes de 
información, actualización, supresión y/o rectificación sobre los Datos 
Personales. Para conocer más sobre los derechos que le asisten y las 
formas para ejercerlos, lo invitamos a consultar la Política de Tratamiento 
de Datos Personales de BASIS. 

 


