
 

 

 

____________, ___________________ 

Lugar, fecha de la comunicación 

 

Señores 

CORPOHASS 

Attn. Dirección Ejecutiva y/o Junta Directiva 

Medellín 

 

 

Con la presente, yo ___________________________________________ con CC No 

________________________ expedida en la ciudad de _________________, y en representación 

legal de la Empresa ________________________________, la cual en su objeto social se dedica 

entre otros a promover y/o desarrollar programas de desarrollo agrícola, y/o cultivar aguacate Hass, 

y/o comprar y/o  vender aguacate Hass en el territorio nacional o en programas de agro exportación, 

solicitamos la admisión de nuestra empresa  a la Corporación de Productores y Exportadores de 

Aguacate Hass, CorpoHass. 

 

Para tales efectos, en pleno ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática, 

tanto en calidad de representante legal de la compañía _______________, como en nombre propio, 

autorizo expresamente, de forma voluntaria y por escrito, a Corpohass o a la entidad o persona que 

eventualmente esta corporación delegue (fuere como representante, cesionario, endosatario, 

acreedor u otro), a indagar y/o reportar con fines comerciales, crediticios, financieros y de servicios 

con las centrales de riesgo y otras fuentes de información relacionadas con operaciones contra el 

lavado de activos, prácticas de soborno o de corrupción o financiación del terrorismo o actividades 

similares, sobre el nacimiento, ejecución o extinción de obligaciones dinerarias a nombre la 

compañía o nombre propio, con independencia de la naturaleza del contrato que las origina. Se 

podrá, en virtud de esta autorización, consultar y reportar tanto el comportamiento en el mercado 

de la sociedad que represento como el mío propio, junto con el historial crediticio asociado a 

nuestros nombres, incluyendo cualquier tipo de información (positiva o negativa) relacionada con 

los hábitos de pago, reclamaciones judiciales y datos de orden personal necesarios para el estudio, 

análisis y eventual otorgamiento de créditos o celebración de contratos.  

 

En concordancia con lo anterior y en virtud de los dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás decretos 

y normas complementarias, tanto en calidad de representante legal de la compañía 

_______________, como en nombre propio, autorizo de forma libre, expresa, voluntaria y por 

escrito a Corpohass o a la entidad o persona que eventualmente esta corporación delegue (fuere 

como representante, cesionario, endosatario, acreedor u otro) para recolectar, recaudar, 

almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y 

disponer de nuestros datos personales, o datos de terceros que tengamos a nuestra disposición y 



respecto de los cuales tengamos la debida autorización de sus titulares para compartirlos, y que 

serán suministrados en virtud de la presente solicitud. Tales datos serán incorporados en distintas 

bases o bancos de datos de titularidad del CorpoHass y la información que ellos incorporen será 

utilizada exclusivamente en el desarrollo de las funciones propias de la Corporación. 

 

Comprometiéndonos de nuestro lado a apoyar el desarrollo de esta industria y a cumplir los 

estatutos que rigen dicho organismo. 

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

 

 

________________________ 

Firma 

CC 


