
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES DE LOS CLIENTES DE MAF COLOMBIA S.A.S.

Manifiesto por medio de la presente comunicación que autorizo y otorgo pleno 
consentimiento previo, expreso e informado a MAF COLOMBIA S.A.S. (en adelante la 
“Compañía”), para recolectar, almacenar, usar, procesar, transferir y en general realizar 
el Tratamiento de mis datos personales, en calidad de  Responsable bajo la ley 1581 de 
2012, sus decretos reglamentarios, y demás normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, por el tiempo razonable y necesario para cumplir con la(s) finalidad(es) por 
la(s) cual(es) se recolectan. Declaro conocer y haber leído en su integridad la “Política 
de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía”, la cual se encuentra disponible 
en las oficinas de la Compañía, y/o en el sitio web www.mafcolombia.com, las cuales 
forman parte integral de la presente autorización. Autorizo a la Compañía para que me 
solicite datos de identificación personal tales como, pero sin limitarse a nombre, 
apellidos, edad, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto, con el fin de 
poder identificarme como cliente de la Compañía, y autorizo a ser contactado(a) a 
través de medios telefónicos o electrónicos (incluyendo correo electrónico, SMS o chat 
de redes sociales o aplicaciones) para hacerme invitaciones a eventos, ofrecerme 
nuevos productos y servicios, realizarme encuestas, confirmar datos personales, 
enviarme información corporativa, así como recibir noticias relacionadas con 
campañas de fidelización o mejora de servicio, entre otros. La Compañía también podrá 
solicitar y obtener dicha información para el cumplimiento de las finalidades que a 
continuación se describen: (i) la realización de actividades estadísticas, sean estas 
realizadas directamente por la Compañía o por sus proveedores o entidades aliadas o 
afiliadas; (ii) dar cumplimiento a sus políticas de prevención de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y corrupción; (iii) realizar actividades de relacionamiento con 
clientes (CRM); (iv) entregar la información a proveedores, (v) entregar la información a 
asociados de negocios con los cuales se mantengan relaciones comerciales. 
Adicionalmente, autorizo expresamente a la Compañía para consultar y/o reportar a 
centrales de riesgo toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, 
financiero, comercial y de servicios. Así mismo, autorizo expresamente a la Compañía 
para obtener mi información personal directamente de fuentes públicas v.gr. redes 
sociales, bases de datos estatales, o a través de terceros expresamente autorizados por 
mí. Concretamente, frente al último escenario, en desarrollo de lo dispuesto en los 
artículos 8° y 13 de la Ley 1581 de 2012, autorizo a la Compañía para obtener la 
información relativa a mis ingresos y aportes parafiscales a través de operadores de 
información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (“PILA”). Para los efectos 
anteriores, autorizo expresamente a la Compañía para que solicite y le sea entregada 
dicha información de los operadores de información PILA cuantas veces lo requiera, 
mientras no sea revocada o modificada la presente autorización. Así mismo, dejo 
constancia de que estoy informado de que mis datos entregados a la Compañía 
pueden ser revisados, actualizados y/o modificados por mí en cualquier momento. 



La Compañía tiene mi autorización para transferir y/o transmitir mi información o datos 
sobre los cuales autorizo el tratamiento a terceros sobre, la cual puede referirse pero sin 
limitarse a mis productos adquiridos, información recopilada a través de investigaciones 
de mercado y resultados de hábitos de consumo, análisis estadísticos y reportes de mi 
comportamiento como cliente, y para contáctame para cualquier necesidad 
relacionada con las actividades comerciales y de financiación desarrolladas por la 
Compañía, utilizando cualquier medio de contacto existente que haya sido registrado 
por mí en mi calidad de titular de la información, incluido el contacto a través de 
cualquier medio electrónico. He sido informado de que en caso de que la Compañía 
solicite datos que tienen la calidad de sensibles, como por ejemplo, datos relacionados 
con la salud o datos biométricos, yo, como titular de la información no estaré obligado 
a autorizar la recolección y el tratamiento de los mismos, sino que su entrega será de 
forma voluntaria, y en caso de otorgar la autorización, éstos datos serán tratados de 
conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales y los estándares fijados 
por la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias o complementarias. La 
información personal solicitada es susceptible de ser enviada a terceros en calidad de 
encargados (los “Encargados”) en el marco de las actividades comerciales y de 
servicios que realiza la Compañía en desarrollo de su objeto social. Estos Encargados 
actuarán en concordancia con las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 
1581 de 2012, garantizando la protección y seguridad de esta información. Autorizo a la 
Compañía para transmitir y/o transferir por cualquier medio, la información o dato 
personal, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a su 
matriz, subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas) o entidades aliadas con 
las cuales la Compañía mantenga una relación comercial, sin lugar a pagos ni 
retribuciones para el titular de la información. La Compañía es responsable por el 
correcto tratamiento de la información personal que llegare a obtener del titular de la 
información, lo cual incluye, entre otras, las siguientes obligaciones: i) garantizar el 
derecho constitucional de habeas data; ii) informar al titular de la información el objetivo 
y el propósito de contar con una base de datos con sus datos personales; iii) preservar la 
información con el fin de evitar la pérdida, adulteración y/o el acceso no autorizado; iv) 
actualizar y rectificar cuando sea necesario la información contenida en la base de 
datos, y, v) garantizar la privacidad de la información. El titular de la información tendrá 
derecho a (i) efectuar consultas de sus datos personales para efectos de conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de los mismos, (ii) solicitar prueba de la 
autorización otorgada, (iii) acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que 
hayan sido objeto de tratamiento, (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, (v) 
entre otros derechos contemplados en la enunciada Política y en la Ley 1581 de 2012. 
Estos derechos se podrán ejercer a través de los canales o medios dispuestos por la 
Compañía para la atención al público, es decir, la línea de atención nacional 01 8000 
413789, el correo electrónico contacto@mafcolombia.com. 



Al hacer uso de nuestra herramienta web de simulación, el usuario acepta de manera 
previa, expresa y voluntaria los términos y condiciones que a continuación se indican. Si 
el usuario no está de acuerdo con estos términos y condiciones o si el usuario es menor 
de edad, no deberá hacer uso de la misma. 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, VERIFICACIÓN Y REPORTE A LOS OPERADORES DE 
INFORMACIÓN:  El(los) Solicitante(s) en su calidad de titular(es) de la información, 
actuando libre y voluntariamente, autoriza(n) de manera expresa e informada a MAF, o 
a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y 
divulgar toda la información que se refiera a su comportamiento crediticio, financiero, 
comercial y de servicios, a DataCredito Experian, TransUnion (antes CIFIN) o a cualquier 
otra entidad pública o privada, en Colombia o en el exterior, que administre o maneje 
bases de datos, así como a cualquier entidad financiera de Colombia o del exterior. 
El(los) Solicitante(s) manifiesta(n) que conoce(n) que el alcance de esta autorización 
implica que el comportamiento relacionado con el nacimiento, desarrollo, 
modificación, extinción y cumplimiento de sus obligaciones será registrado con el objeto 
de suministrar y obtener información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado 
de sus obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios. En consecuencia, 
quienes se encuentren afiliados y/o que tengan acceso a la CIFIN o a cualquier otra 
entidad pública o privada, en Colombia o en el exterior, que administren o manejen 
bases de datos podrán conocer esta información. La información podrá ser igualmente 
utilizada para efectos estadísticos. Los derechos y obligaciones del (los) solicitante(s) así 
como la permanencia de su información en las bases de datos corresponden a lo 
determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual el(los) Solicitante(s) 
manifiesta(n) estar enterado(s) y con el que expresa(n) estar de acuerdo. Así mismo, 
el(los) Solicitante(s) autoriza(n) a CIFIN o a cualquier otra entidad pública o privada, en 
Colombia o en el exterior, a que en su calidad de operador de la información, ponga su 
información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos 
que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES DE LOS 
CLIENTES DE MAF COLOMBIA S.A.S.: “Manifiesto por medio de la presente comunicación 
que autorizo y otorgo pleno consentimiento previo, expreso e informado a MAF 
COLOMBIA S.A.S. (en adelante la “Compañía”), para recolectar, almacenar, usar, 
procesar, transferir y en general realizar el Tratamiento de mis datos personales, en 
calidad de  Responsable bajo la ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios, y demás 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, por el tiempo razonable y necesario 
para cumplir con la(s) finalidad(es) por la(s) cual(es) se recolectan. Declaro conocer y 
haber leído en su integridad la “Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
Compañía”, la cual se encuentra disponible en las oficinas de la Compañía, y/o en el 
sitio web www.mafcolombia.com, las cuales forman parte integral de la presente 
autorización. 



Autorizo a la Compañía para que me solicite datos de identificación personal tales 
como, pero sin limitarse a nombre, apellidos, edad, dirección, correo electrónico y 
teléfono de contacto, con el fin de poder identificarme como cliente de la Compañía, 
y autorizo a ser contactado(a) a través de medios telefónicos o electrónicos (incluyendo 
correo electrónico, SMS o chat de redes sociales o aplicaciones) para hacerme 
invitaciones a eventos, ofrecerme nuevos productos y servicios, realizarme encuestas, 
confirmar datos personales, enviarme información corporativa, así como recibir noticias 
relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio, entre otros. La 
Compañía también podrá solicitar y obtener dicha información para el cumplimiento de 
las finalidades que a continuación se describen: (i) la realización de actividades 
estadísticas, sean estas realizadas directamente por la Compañía o por sus proveedores 
o entidades aliadas o afiliadas; (ii) dar cumplimiento a sus políticas de prevención de 
lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción; (iii) realizar actividades de 
relacionamiento con clientes (CRM); (iv) entregar la información a proveedores, (v) 
entregar la información a asociados de negocios con los cuales se mantengan 
relaciones comerciales. Adicionalmente, autorizo expresamente a la Compañía para 
consultar y/o reportar a centrales de riesgo toda la información que se refiera a mi 
comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios. Así mismo, autorizo 
expresamente a la Compañía para obtener mi información personal directamente de 
fuentes públicas v.gr. redes sociales, bases de datos estatales, o a través de terceros 
expresamente autorizados por mí. Concretamente, frente al último escenario, en 
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 8° y 13 de la Ley 1581 de 2012, autorizo a la 
Compañía para obtener la información relativa a mis ingresos y aportes parafiscales a 
través de operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(“PILA”). Para los efectos anteriores, autorizo expresamente a la Compañía para que 
solicite y le sea entregada dicha información de los operadores de información PILA 
cuantas veces lo requiera, mientras no sea revocada o modificada la presente 
autorización. Así mismo, dejo constancia de que estoy informado de que mis datos 
entregados a la Compañía pueden ser revisados, actualizados y/o modificados por mí 
en cualquier momento. La Compañía tiene mi autorización para transferir y/o transmitir 
mi información o datos sobre los cuales autorizo el tratamiento a terceros sobre, la cual 
puede referirse pero sin limitarse a mis productos adquiridos, información recopilada a 
través de investigaciones de mercado y resultados de hábitos de consumo, análisis 
estadísticos y reportes de mi comportamiento como cliente, y para contáctame para 
cualquier necesidad relacionada con las actividades comerciales y de financiación 
desarrolladas por la Compañía, utilizando cualquier medio de contacto existente que 
haya sido registrado por mí en mi calidad de titular de la información, incluido el 
contacto a través de cualquier medio electrónico. He sido informado de que en caso de 
que la Compañía solicite datos que tienen la calidad de sensibles, como por ejemplo, 
datos relacionados con la salud o datos biométricos, yo, como titular de la información 
no estaré obligado a autorizar la recolección y el tratamiento de los mismos, sino que su 
entrega será de forma voluntaria, y en caso de otorgar la autorización, éstos datos serán 
tratados de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales y los 



estándares fijados por la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias o 
complementarias. La información personal solicitada es susceptible de ser enviada a 
terceros en calidad de encargados (los “Encargados”) en el marco de las actividades 
comerciales y de servicios que realiza la Compañía en desarrollo de su objeto social. 
Estos Encargados actuarán en concordancia con las obligaciones establecidas en el 
artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, garantizando la protección y seguridad de esta 
información. Autorizo a la Compañía para transmitir y/o transferir por cualquier medio, la 
información o dato personal, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios 
semejantes, a su matriz, subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas) o 
entidades aliadas con las cuales la Compañía mantenga una relación comercial, sin 
lugar a pagos ni retribuciones para el titular de la información. La Compañía es 
responsable por el correcto tratamiento de la información personal que llegare a 
obtener del titular de la información, lo cual incluye, entre otras, las siguientes 
obligaciones: i) garantizar el derecho constitucional de habeas data; ii) informar al titular 
de la información el objetivo y el propósito de contar con una base de datos con sus 
datos personales; iii) preservar la información con el fin de evitar la pérdida, adulteración 
y/o el acceso no autorizado; iv) actualizar y rectificar cuando sea necesario la 
información contenida en la base de datos, y, v) garantizar la privacidad de la 
información. El titular de la información tendrá derecho a (i) efectuar consultas de sus 
datos personales para efectos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de 
los mismos, (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada, (iii) acceder en forma 
gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (iv) presentar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normatividad vigente, (v) entre otros derechos contemplados en la 
enunciada Política y en la Ley 1581 de 2012. Estos derechos se podrán ejercer a través de 
los canales o medios dispuestos por la Compañía para la atención al público, es decir, la 
línea de atención nacional 01 8000 413789, el correo electrónico 
contacto@mafcolombia.com.” 

DECLARACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Con la firma del presente 
documento, me comprometo a actualizar mi información por lo menos una vez al año, 
o cuando esta contenga alguna modificación, asumo la responsabilidad y 
consecuencias que se desprendan por la no actualización de mi información o de los 
errores que se presenten en suministro de esta.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Declaro voluntariamente que: (i) mis recursos 
tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de mi actividad 
económica, la cual se desarrolla de conformidad al marco legal colombiano vigente; (ii) 
No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre, con fondos provenientes de 
actividades ilícitas. Ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor 
de personas relacionadas con las mismas. 

Conozco y acepto que MAF COLOMBIA S.A.S., cancelará o suspenderá en cualquier 



momento las operaciones o relaciones comerciales en el evento en que se identifique 
inexactitud en la información suministrada en este documento o cualquier otro allegado 
a MAF COLOMBIA S.A.S. o cuando sea incluido en listas de personas relacionadas con 
actividades delictivas, o se tengan serios elementos de juicio que lleven a tal conclusión.

SIMULADOR DE CRÉDITO: Los valores resultantes de la simulación son aproximados y de 
carácter informativo, no representan una oferta comercial. Permiten al usuario calcular 
un valor aproximado de la cuota de un crédito dependiendo del monto a financiar, el 
plazo y la tasa de interés aplicable, la cual estaría sujeta a la respectiva aprobación de 
MAF COLOMBIA S.A.S.

Los valores resultantes de estas simulaciones no incluyen seguros ni costos adicionales 
diferentes a la financiación del vehículo. 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: Algunos de los documentos que serán solicitados para el 
estudio de crédito serán los que se enuncian a continuación: 

1.Formulario de solicitud de crédito diligenciado 
2.Fotocopia de la Cédula 
3.Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio (Vigencia 
máximo 30 días)
4.RUT
5.Composición accionaria y su participación (Aplica S.A y S.A.S.)
6.Extractos Bancarios últimos tres meses (No movimientos).
7.Declaración de renta del último año gravable
8.Constancia laboral. 
9.Constancia de prestación de servicios o Contrato de prestación de servicios 
profesionales.
10.Validación de Identidad y Verificación Telefónica (Personal y Laboral).

CONDICIONES DE DESEMBOLSO: El desembolso del crédito por parte de MAF COLOMBIA 
S.A.S. (“MAF”) estará sujeto al cumplimiento por parte del cliente, de las siguientes 
condiciones:

1.Suscripción del contrato de crédito;
2.Suscripción de un pagaré con espacios en blanco y carta de instrucciones, 
autorizando a MAF o a quien este designe para completar dichos espacios; 
3.Constitución, inscripción y registro satisfactorio de una garantía mobiliaria sobre el 
Vehículo, en los términos establecidos para el efecto en el Contrato de Garantía;
4.Mantenimiento de las circunstancias que hayan sido determinantes para la 
aprobación del crédito; 
5.Cumplimiento de los requisitos mínimos y las políticas de los sistemas de administración 
de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción de MAF;
6. Aporte de evidencia de los seguros vigentes exigidos, en los cuales se designe a MAF 



6.Aporte de evidencia de los seguros vigentes exigidos, en los cuales se designe a MAF 
como beneficiario;
7.Entrega de la totalidad de la información y documentación exigida por MAF, así como 
la verificación de autenticidad y veracidad de los mismos. 

El desembolso del crédito solicitado podrá ser rechazado por MAF en caso de que, en 
cualquier instancia del estudio de crédito, se identifiquen circunstancias legales o 
económicas del cliente que afecten su viabilidad crediticia, y que no hayan sido 
conocidas por MAF en la etapa previa a la aprobación.
 
MAYOR INFORMACIÓN: Para mayor información de los planes y condiciones del crédito 
consulte en nuestras líneas de servicio al cliente en Bogotá 3904711, línea gratuita 
nacional 018000 413 789 o en la página www.mafcolombia.com
  


