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ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 

I. INFORMACIÓN PERSONAL DEL CLIENTE Y/O SOLICITANTE 
(Campos obligatorios, por favor diligenciar) 

Nombres y Apellidos del solicitante  

Cédula de Ciudadanía No.  

Nombre de la pagaduría  

 

II. INFORMACIÓN QUE DESEA ACTUALIZAR EN NUESTRA BASE DE DATOS 
(por favor diligenciar únicamente los campos que va a actualizar) 

Dirección Residencia  

Barrio  

Ciudad / Municipio  

Departamento  

Correo Electrónico  

Teléfono(s) Fijo(s)  

Celular(es)  

 
De acuerdo con la información brindada en este documento, ¿autoriza a ExcelCredit S.A., para corroborar, confirmar y actualizar 
los datos antes registrados en nuestra base de datos? SI ___ NO ___. 
 
Quien suscribe el presente documento autoriza de manera clara y expresa a EXCELCREDIT S.A., de conformidad con la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para que realice el tratamiento de la información de los datos personales que le sean 
entregados, con ocasión de las relaciones comerciales y contractuales que se generen, los cuales podrán ser procesados, 
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos y compartidos. 
 
Así mismo, manifiesta que conoce sus derechos como titular de la información los cuales podrá ejercer a través de los 
mecanismos establecidos en la política de tratamiento de protección y manejo de datos personales que se encuentran en la 
página web https://www.excelcredit.co/. De igual manera, para cualquier petición, queja o reclamo podrá comunicarse: i) Al correo 
electrónico datos@excelcredit.co, ii) En Bogotá al teléfono (601)7454095, iii) Por correo físico dirigido a servicio al cliente en la 
Carrera 14 No 93A-30 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo en la ciudad de _____________________ a los _____ días del mes 
___________________ del año ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como Líder Comercial, certifico que la solicitud de actualización de datos contenida en este formato aportado por el Asesor 
Comercial fue confirmada directamente con el cliente.  
 

  Fecha de confirmación  

Firma del Líder Comercial  Hora de confirmación  

  Teléfono de confirmación  

Nombre del Líder Comercial  Fecha de Actualización  

 

 
 

 

 

 

 
    

    

 
Firma o nombre del solicitante 

 Huella índice 
derecho 

 Número de 
radicación 
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