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La empresa ____________________________________________________ representada por
________________________________________ con cédula de ciudadanía número
____________ expedida en ___________, por medio de este documento manifiesta que
autoriza a NVEST AGENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SAS o las sociedades que
las sustituyan, para tratar los datos personales o jurídicos, con las siguientes finalidades:
●
●
●
●

Desarrollo de negocios.
Facilitar la consecución de empresas gestoras de recursos financieros.
Para la transferencia de datos a terceros.
Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con nuestros clientes, proveedores y
empleados.

Igualmente hemos sido informados de manera inequívoca que:
1. La información por nosotros suministrada antes, ahora y posteriormente está regida por
normas de carácter general y contractual, que deberá ser actualizada en cualquier
momento a solicitud del Titular.
2. Los datos suministrados serán recogidos en una base de datos con la finalidad arriba
señalada y conservados hasta por el tiempo de la vigencia de la sociedad o la que la
sustituya a cualquier título, el de su liquidación y los que la ley establezca.
3. El manejo y administración de la base de datos estará a cargo y responsabilidad de la
sociedad, los terceros que para tal fin se deleguen, o en su defecto, la autoridad
competente, en los casos en que la Ley así lo establezca.
4. NVEST AGENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Se encuentra ubicada en las
instalaciones de WeWork en la Carrera 11b # 99 – 25, Bogotá. Y podrá ser contactada a
través del correo electrónico niels@nvest.com.co, teléfonos: +57 301 623 4212
WhatsApp: +316 5149 1291.
Además, autorizamos a NVEST, identificada con NIT. 901050903 – 8 o a quien este designe,
para la búsqueda en listas restrictivas y financieras en aras a dar cumplimiento con el sistema
de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).
Hacemos constar de manera expresa con la suscripción de este documento, que NVEST
AGENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, queda autorizado para recolectar, almacenar,
actualizar, utilizar, tratar, circular y/o suministrar los datos suministrados.
Fecha: ______/________/________

FIRMA: ________________________________
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