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Yo ______________________ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
___________________, expedida en __________________actuando en nombre propio (__) o 
como representante legal (__) de _______________________________declaro que la 
información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento de manera previa, 
expresa e informada a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, para que en razón del 
contrato suscrito realicen lo siguiente: 
 
1) Consultas y Reportes: Que en virtud de las relaciones jurídicas con las sociedades del Grupo 
Empresarial Petromil, o quien en el futuro sea su acreedor, cesionario o contraparte, pueda: a) 
Consultar en cualquier momento y en cualquier central de información de riesgo legalmente 
autorizada toda la información comercial, crediticia, hábitos de pago sobre mi desempeño 
como deudor, capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) 
Reportar a las centrales de riesgos datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento 
oportuno como el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones de contenido patrimonial 
de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y 
exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos 
útiles para obtener una información significativa. c) Suministrar a cualquier central de 
información de riesgo legalmente autorizada datos relativos a mis solicitudes de crédito, así 
como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas 
que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos o documentos 
públicos. 
 
2) Uso y tratamiento de datos: la finalidad que tiene la recolección, uso y tratamiento de datos 
personales a que se refiere esta autorización es la adecuada gestión, administración y mejora 
continua de las actividades de las sociedades del Grupo Empresarial Petromil. En desarrollo de 
lo anterior, dicha finalidad incluye los siguientes propósitos: a) la realización de procesos 
internos, la obtención de estadísticas y su análisis, el estudio de los mercados y la eficiencia de 
las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, en la realización de las actividades que son su 
objeto, entre otros que resulten de interés para la misma. b) Compartir todos mis datos, 
soportes y los que llegare a suministrar con ocasión de mi vinculación comercial con las 
sociedades del Grupo Empresarial Petromil. c) Realizar gestiones de cobranza bien sea 
directamente o por conducto de terceras personas, d) Realizar el tratamiento de mis datos 
personales incluidos los datos de carácter sensible, durante un tiempo que dure la relación 
jurídica con las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, absteniéndose de utilizar los datos 
personales suministrados por la empresa para cualquier fin diferente al de su administración a 
efectos de que, de ser el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley. Las 
sociedades del Grupo Empresarial Petromil, adoptarán las medidas técnicas y tecnológicas 
necesarias para garantizar que los datos personales suministrados por la empresa no se 
utilizarán para un fin diferente, pudiendo acordar con la empresa la eliminación definitiva de los 
datos personales suministrados por la empresa de los archivos y registros de las sociedades del 
Grupo Empresarial Petromil, en caso de ser procedente. e) De igual forma, acepto los términos 
de la Política de Tratamiento de Datos Personales de las sociedades del Grupo Empresarial 
Petromil, que se encuentra disponible en la página web www.petromilsa.com 
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3) Actualización de datos y veracidad de la información: Que la información por mi 
suministrada es veraz, completa y exacta y me obligo a suministrar y actualizar todos los datos y 
documentos cada vez que sea necesario para confirmar la información registrada en este 
formulario con el fin de asegurar el conocimiento de la empresa. Así mismo, declaro que 
conozco la política interna de manejo de datos personales de las sociedades del Grupo 
Empresarial Petromil. 
 
Reconozco que las sociedades del Grupo Empresarial Petromil están conformadas por: 
PETROMIL S.A.S, PETROMIL GAS S.A.S E.S.P, TELBA S.A.S, TRANSOIL S.A.S, COMERCIAL 
AVANADE S.A.S, INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S, AGROINDUSTRIA AVANADE S.A.S, 
OTEDS S.A.S y C.I PETROMIL FUELS S.A.S 
 
Para constancia firmo, el día _____ del mes de __________________ del año __________. 
 
 
 
__________________________ 
(Nombres y apellidos contratista) 
C.C./NIT:  
 
 
 
 


