
 A. FINALIDAD

1. Almacenar los datos personales que me sean solicitados en las diferentes operaciones y que de manera voluntaria he 
compar�do, para que sean u�lizados por REVAL S.A.S. y MULTIPAGAS S.A.S, o sus respec�vos bancos clientes con fines 
exclusivos de mercadeo 

2. Validar mi iden�dad en el uso de productos y/o servicios, tales como el pago de cesan�as, pago de subsidios definidos 
por el gobierno nacional de Colombia, y otras operaciones para las cuales REVAL S.A.S. y MULTIPAGAS S.A.S,  definan la 
u�lización de la biometría como mecanismo de validación de iden�dad del usuario

3. Diligenciar, complementar y/o actualizar las bases de datos de REVAL S.A.S. y MULTIPAGAS S.A.S

4. Tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios.

5. Para que la validación de mi iden�dad mediante datos biométricos pueda ser u�lizada como medio de prueba.

 B. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES

De manera par�cular, con la imposición de mis huellas digitales a través de medios electrónicos, autorizo de manera 
expresa y previa a REVAL S.A.S. y MULTIPAGAS S.A.S, para que validen mis huellas digitales y realicen la validación de mi 
iden�dad. Igualmente manifiesto que he sido informado(a) en forma clara y previa a la entrega voluntaria de la infor-
mación  considerada personal, y de la imposición de mis huellas digitales a través de medios electrónicos, acerca de lo 
siguiente:

1. Que el suministro de mi información personal y de mis huellas digitales, es faculta�vo y no obligatorio.

2. Que la información personal suministrada y las huellas digitales se en�enden como datos personales sensibles, razón 
por la cual se requiere de mi autorización explícita para el tratamiento de las mismas de conformidad con lo regulado en 
los ar�culos 5 y 6 de la ley 1581 de 2012 y en el ar�culo 6 del Decreto 1377 de 2013.

3. Que la información personal suministrada y la información biométrica obtenida podrá ser almacenada y usada por 
REVAL S.A.S y MULTIPAGAS S.A.S, y sus bancos clientes, para complementar otras bases de datos de las cuales son
 responsables.

4. Que la información personal obtenida incluyendo la biométrica obtenida no será u�lizada para fines dis�ntos a los 
expresados en la presente autorización y en la regulación aplicable.

5.  Que he sido informado(a) clara y expresamente sobre los derechos que me asisten como �tular de la información, 
entre otros, a revocar la presente autorización, solicitar la supresión de mis datos personales en los casos en que sea 
procedente y ejercer en forma gratuita mis derechos y garan�as cons�tucionales, según consta en la Polí�ca de 
Tratamiento de Datos Personales disponible en www.reval.com.co

DE CAPTURA, TRATAMIENTO, CONSULTA, VIDEOGRABACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CAPTADOS 
POR LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA,  BIOMÉTRICOS Y APLICATIVOS 

Autorizo a REVAL S.A.S. y MULTIPAGAS S.A.S, de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca  para que los datos de 
carácter personal captados por sus diferentes medios como cámaras de vigilancia, sistema de validación biométrica y demás 
aplica�vos en donde se capturan datos personales, sean tratados bajo los siguientes términos.

AVISO DE AUTORIZACIÓN
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-INFORMACIÓN PÚBLICA-
NOTA: Este documento es propiedad intelectual de REVAL se prohíbe su reproducción total o parcial sin previa 

autorización escrita de su propietario.

Para el ejercicio de sus derechos, puede contactarnos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondedatos@reval.com.co



1. Todas nuestras transacciones generan un comprobante impreso.
2. No cobramos las transacciones realizadas.
3. Puede aplicar a tarifario del banco cotratante.
4. No tenemos acceso a su información bancaria.
5. Este corresponsal no está autorizado para prestar servicios 
financieros por cuenta propia.
6. Reval es responsable frente a clientes y usuarios por los servicios 
prestados por medio del corresponsal.

Señor usuario tenga en cuenta qué:

Para mayor información por favor contáctenos a nuestros conmutador 
PBX: (601) 437 6767 o al correo electrónico contactenos@reval.com.co


