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Autorización de Uso de Datos Personales A Sh’ma Capital S.A.S. 

 
Declaro que he sido informado que Sh’ma Capital S.A.S., es responsable del 
tratamiento y protección de mis datos personales los cuales serán incluidos 
en la base de datos de la Cooperativa y utilizados para las siguientes 
finalidades: 1) Desarrollar procesos de vinculación de los diferentes clientes; 
2) Consultar y verificar la información suministrada por los solicitantes;  3) 
Realizar consultas en las centrales de información de riesgo, entidades de 
consulta de bases de datos, operadores de información o ante otras 
entidades que permitan la verificación del comportamiento crediticio, 
financiero, comercial y de servicios, en especial sobre el nacimiento, 
modificación y extinción de obligaciones contraídas con el Cliente; 4) 
Adquirir el aval de la obligación adquirida por el cliente; 5) Estudiar la 
información financiera y comercial de los solicitantes de crédito y sus 
codeudores; 6) Efectuar desembolsos de los créditos al cliente solicitante; 7) 
Gestionar labores de cobro y recuperación de cartera, en nombre propio o 
por intermedio de un tercero, a través de mensajes de texto, correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, comunicaciones escritas, entre otros; 8) 
Reportar ante los operadores de información, según la Ley 1266 de 2008, 
incluyendo datos relativos al estado del cumplimiento (positivo o negativo) 
de las obligaciones económicas derivadas del servicio de crédito sobre los 
titulares del crédito y sus codeudores; 9) Iniciar por cuenta propia o a través 
de un tercero, las acciones jurídicas necesarias para el cobro de las 
obligaciones de crédito incumplidas por los beneficiarios o sus codeudores; 
10) Contactar las referencias suministradas por los clientes, solicitantes de 
crédito y sus codeudores, 11) Ejecutar actividades de mercadeo y promoción 
de los productos y servicios ofertados por SH’MA CAPITAL S.A.S., incluyendo 
la gestión de eventos, concursos, y otros que permitan la vinculación de los 
clientes; 12) Enviar información SH’MA CAPITAL S.A.S. a través de campañas 
comerciales, promoción de productos y servicios, comunicaciones 
necesarias para la fidelización y mantener al cliente informado, por 
intermedio de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
comunicaciones escritas entre otros, 13) Iniciar procesos de vinculación 
laboral para la selección de personal (Entrevistas, aplicación de pruebas de 
ingreso, etapas de concurso, entre otros); 14) Llevar a cabo la vinculación del 
talento humano que supere satisfactoriamente el proceso de selección, y en 
general, las que se deriven de la gestión del talento humano; 15) Adoptar 
medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas y prevención 
financiamiento del terrorismo; 16) Capturar imágenes de los visitantes en 
general que se encuentren en las instalaciones de SH’MA CAPITAL S.A.S. 
para garantizar la seguridad; 17) Desarrollar las demás finalidades que se 
deriven del objeto social de SH’MA CAPITAL S.A.S.. 
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SH’MA CAPITAL S.A.S. como entidad responsable del tratamiento de mis 
datos personales, ha puesto a disposición los siguientes mecanismos para 
ejercer mis derechos como titular de mis datos personales: 1) Línea de 
atención: Botón de Servicios Página Web Educación Estrella, 2) Correo 
electrónico: juridica@shmacapital.com, 3) Página web: 
www.educacionestrella.com. Mis derechos como titular de los datos son los 
de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los 
responsables del tratamiento o encargado del tratamiento. este derecho lo 
puedo ejercer entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan al error o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado. Es voluntario responder 
preguntas sobre datos sensibles, aquellos que afecten la intimidad del 
titular o que su uso indebido genere discriminación o sobre datos de 
menores de edad. SH’MA CAPITAL S.A.S. garantiza la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida 
de mis datos y se reserva el derecho de modificar las políticas de 
tratamiento de datos personales, cuyos cambios serán notificados e 
informados oportunamente. 
 
teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, 
explicita, informada e inequívoca a SH’MA CAPITAL S.A.S. para tratar mis 
datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos y para 
los fines relacionados con su objeto social, en especial para fines legales, 
contractuales y comerciales descrito. La información para tratamiento de 
datos personales la he suministrado en forma voluntaria y verídica.  
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