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ANEXO AL CONTRATO UNICO DE SERVICIOS FIJOS 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
Con la firma del presente contrato, usted voluntariamente 
declara que en su calidad de titular de datos personales y 
para los efectos de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, autoriza a  para recolectar, almacenar, 
procesar, analizar, depurar, usar, actualizar, compartir y 
transferir a las diferentes áreas internas de la compañía, a las 
autoridades administrativas y judiciales, internacionalmente 
y cruzar con información propia o de terceros, la información 
y datos personales suministrados con el fin de efectuar los 
registros comerciales, legales, contables y fiscales que sean 
requeridos así como la elaboración y envío de reportes, para 
fines de contacto y relaciones comerciales, actividades de 
mercadeo, encuestas relacionadas con el servicio, 
promociones, gestión de cobranza, recaudo, para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y de su 
objeto social, todo lo anterior, conforme a la política de 
protección de datos que al efecto ha emitido  y a la 
cual ha tenido acceso a través de la página web 
www.celsia.com, la cual acepto íntegramente. El 
tratamiento de sus datos personales estará sujeto a lo 
establecido por la Ley 1581 de 2012 y decretos 
reglamentarios, con relación a la manipulación, 
manejo y protección de Datos Personales. Existen datos 
de tipo Sensible y Privado que serán consultados con 
fines comerciales previa autorización de su titular. 

CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO 
Con la firma del presente contrato, Usted voluntariamente 
declara que autoriza a  o a quien represente sus 
derechos, para que directamente o por interpuesta persona 
consulte y obtenga de cualquier fuente información y/o 
referencias relativas a su capacidad de pago, 
comportamiento comercial, hábitos de pago de créditos, 
manejo de cuentas corrientes, tarjetas de crédito y manejo 
de mis diferentes productos en centrales de riesgo, 
establecimientos o entidades financieras, entidades 
competentes, particulares y en general sobre el 
cumplimiento de todas mis obligaciones de carácter 
pecuniario; así mismo autorizo a  a procesar, divulgar y 
reportar a la CIFIN, Data Crédito o cualquier otra entidad 
existente o que llegue a existir con iguales fines, la 
información sobre mi comportamiento de pago en relación 
con  las obligaciones contraídas con  sin que por este 
motivo se entienda vulnerado mi derecho a la intimidad y/o 
al buen nombre. 
Autorizo también a  de forma voluntaria, previa, 
explícita, informada e inequívoca para que directamente o a 
través de terceros, de tratamiento a mis datos personales de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 
vigente y para los fines relacionados con su objeto social, así 
como para fines legales, contractuales, comerciales y en 
especial para realizar análisis de riesgo, crédito, capacidad 
financiera y consulta de diferentes bases de datos de 
referencias personales, comerciales y financieras. Hago 
constar que la información suministrada es exacta y autorizo 
a  su verificación por el medio que estime conveniente. 
Autorizo a  para que en caso de presentar mora en las 
obligaciones financieras adquiridas me sea enviado las 
notificaciones por los siguientes medios: Correo electrónico, 
mensaje de texto (SMS, chat y cualquier otro medio 
electrónico), mensaje de voz, telefónico y comunicaciones a 
las direcciones y teléfonos registrados en la base de datos.  

PREVENCION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
Con la firma del presente contrato, usted voluntariamente 
declara que: 1. Sus ingresos y los recursos o dineros 
utilizados o que utilizará para el pago de los servicios objeto 
del presente Contrato tienen una procedencia lícita y no 
están vinculados con el lavado de activos, ni con ninguno de 

sus delitos fuente, 2. Que sus ingresos no son ni serán 
destinados para la financiación del terrorismo o cualquier 
otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales 
vigentes, 3. Usted, sus socios, mandatarios o 
administradores (en caso que aplique), no han sido incluidos 
en listas de control de riesgo de lavado de activos y 
financiación al terrorismo nacionales o internacionales, 
entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control 
de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del 
Tesoro de los Estados Unidos de Norte América y la lista de 
sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas, y 4. No incurre en sus actividades u 
ocupaciones en ninguna actividad ilícita de las contempladas 
en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma 
que lo modifique o adicione.  
En razón a lo anterior, usted voluntariamente se obliga a 
entregar información veraz y verificable y a actualizar su 
información personal, institucional, comercial y financiera 
por lo menos una vez al año, o cada vez que así lo solicite 

, suministrando la totalidad de los soportes 
documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación 
faculta a  a terminar de manera inmediata y unilateral 
cualquier tipo de relación que tenga con usted. Asimismo, 
usted voluntariamente autoriza a  a realizar consultas a 
través de cualquier medio, incluyendo centrales de riesgo, 
para efectuar las verificaciones necesarias con el fin de 
corroborar la información suministrada; ya sea que realice 
las consultas directamente o a través de un tercero. 

PROTECCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Con la firma del presente contrato, Usted voluntariamente 
declara que conoce y da cumplimiento a la Ley 679 de 2001, 
Ley 1336 de 2009, Decreto 1524 de 2002, Código Penal y 
demás normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, 
en materia de prevención y lucha contra la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con menores, así como de las 
prohibiciones y deberes relacionados con el acceso de 
menores de edad a cualquier modalidad de información 
pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases 
de redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante 
redes globales de información. Así mismo a propender para 
que estos medios no sean aprovechados con fines de 
explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios 
comerciales que impliquen abuso sexual con menores de 
edad. PROHIBICIONES: 1. Alojar en su propio sitio imágenes, 
textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen 
directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad. 2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan 
indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son 
menores de edad. 3. Alojar en su propio sitio vínculos o 
"links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan 
material pornográfico relativo a menores de edad. DEBERES: 
1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier
acto criminal contra menores de edad de que tengan
conocimiento, incluso de la difusión de material
pornográfico asociado a menores. 2. Combatir con todos los
medios técnicos a su alcance la difusión de material
pornográfico con menores de edad. 3. Abstenerse de usar las
redes globales de información para divulgación de material
ilegal con menores de edad. 4. Establecer mecanismos
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se
puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal,
ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

El incumplimiento de lo señalado anteriormente dará lugar a 
las sanciones previstas en las normas precitadas. 

Con esta firma declaro que he leído, entendido, aceptado y autorizado 
los términos del presente Anexo al Contrato Único de Servicios Fijos.    

Nombre: 
C.C.


