POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS DE PROFID MARKET
Con la aceptación de esta autorización, manifiesto que he sido informado por INVEST
MARKET S.A.S. (en adelante las “PROFID MARKET”) que:
1. PROFID MARKET actuará como responsable del tratamiento de datos personales de
los cuales soy titular y que podrá recolectar, usar, transferir, transmitir y tratar datos
personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de las PROFID
MARKET disponible en https://profidmarket.com/
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o
sobre menores de edad y el titular del dato sensible no está obligado a autorizar su
tratamiento por parte de PROFID MARKET.
3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en las disposiciones legales,
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 y datos sensibles.
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por
PROFID MARKET y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de
PROFID MARKET.
5. Para cualquier inquietud relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo
contactarme al correo electrónico vendetuderecho@profidmarket.com o al teléfono
3057220439.
6. PROFID MARKET garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de los datos personales y se reserva
el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página
web o a través de los medios que disponga para tal fin.
7. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1266 de 2008, manifiesto que
en mi calidad de registrado en el sitio web de PROFID MARKET autorizó a PROFID
MARKET o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente
establecido a consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra base
de datos manejada por un operador y/o fuente de información financiera y crediticia,
toda la información relevante para conocer el desempeño financiero del Titular de la
Información, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual y/o
comercial, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de
campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general, todo lo
anterior frente al nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de
las obligaciones que se deriven por la utilización de la plataforma PROFID MARKET,
deberes legales de contenido patrimonial, datos de ubicación y contacto (número de
teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección del domicilio, dirección laboral y
correo electrónico) y lo atinente a las relaciones comerciales, financieras y en general
socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de
datos públicas o documentos públicos.
8. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1266 de 2008, manifiesto que
en mi calidad de registrado en el sitio web de PROFID MARKET autorizó a PROFID

MARKET o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente
establecido a consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra base
de datos manejada por un operador y/o fuente de información financiera y crediticia,
toda la información relevante para conocer el desempeño financiero del Titular de la
Información, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual y/o
comercial, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de
campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general, todo lo
anterior frente al nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de
las obligaciones que se deriven por la utilización de la plataforma PROFID MARKET,
deberes legales de contenido patrimonial, datos de ubicación y contacto (número de
teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección del domicilio, dirección laboral y
correo electrónico) y lo atinente a las relaciones comerciales, financieras y en general
socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de
datos públicas o documentos públicos.
9. La autorización anterior no impedirá al Titular de la Información a ejercer el derecho
a corroborar en cualquier tiempo en PROFID MARKET, en DataCrédito o en la central
de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la
información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que
no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser
informado sobre las correcciones efectuadas.
10. Teniendo en cuenta lo anterior, yo autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a PROFID MARKET para tratar los datos personales, los
“datos sensibles” e información financiera de acuerdo con la Política de Tratamiento
de Datos Personales de PROFID MARKET y para los fines relacionados con su objeto
social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de
almacenamiento, uso, autenticación de identidad, mecanismo de prueba de vida,
encuestas digitales, investigaciones de mercado, envío de comunicaciones, envío de
cursos educativos ofrecidos por PROFID MARKET, realizar comunicaciones oficiales,
entrega de información relevante, realizar notificaciones de la cuenta, entrega de
piezas y contenidos publicitarios, solucionar inconsistencias o inconvenientes
presentados con los servicios de PROFID MARKET. Así mismo, declaro que estoy y
estaré autorizando para entregar los datos personales a terceros que suministre a
PROFID MARKET en relación con las finalidades de Tratamiento antes indicadas. La
información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado
de forma voluntaria y es verídica.

