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Fecha Solicitud: _______________
Yo ____________________________________________, identificado con CC ☐ CE ☐ NIT ☐ Número
________________________manifiesto mi interés en realizar la Cesión del contrato para la prestación de
servicios que suscribí con Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S, el cual incluye los siguientes
servicios:
Descripción del servicio:

Descripción

Número de
SER

Valor MRC

Cláusula de
permanencia

Tiempo
restante de la
cláusula

SI☐ NO☐
SI☐ NO☐
SI☐ NO☐
Por lo anterior, transfiero los derechos y obligaciones que dicha relación contractual conlleva, así como
también las relativas a las cláusulas de permanencia mínima que resulten vigentes al momento de la Cesión
a nombre de: _______________________________, identificado con CC ☐ CE ☐ NIT ☐ Número
__________________________________, En constancia de aceptación de la Cesión firmo el presente
documento y declaro que todos mis datos arriba consignados son reales y fidedignos;
Así mismo actuando en nombre propio y/o en mi calidad de representante legal de la empresa
____________________________________________, para efectos del tratamiento de datos personales,
por medio del presente documento autorizo a Azteca Comunicaciones Colombia SAS, en adelante “La
Empresa”, a procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar transferir y/o
transmitir dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, mis datos personales, principalmente
para hacer posible la prestación de sus servicios, para reportes a autoridades de control y vigilancia, y/o
para otros usos con fines administrativos, comerciales, publicitarios y de contacto frente a los titulares de
los mismos, y demás asuntos relacionados con el objeto social de “La Empresa”.
Otorgo mi consentimiento expreso e irrevocable a “La Empresa”, o a quien en el futuro haga sus veces
como prestador del servicio solicitado, para:

a. Consultar, en todo momento en cualquier base de datos manejada por un operador, toda la información
relevante para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para entablar o
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mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse a la
realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general.
b. Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador de información, datos sobre el
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido
patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, solicitudes de crédito, así como cualquier otra
información atinente a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya
entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
Acepto recibir comunicaciones y notificaciones (cuando sea legalmente posible) vía e-mail.
Información del Cedente
Nombre
Nombre del Representante Legal
Número de identificación
persona natural
Correo electrónico
Firma titular

Número de identificación
Persona jurídica
Número Celular

Información del Cesionario
Nombre
Nombre del Representante Legal
Número de identificación
persona natural
Correo electrónico

Número de identificación
Persona jurídica
Número Celular

Firma nuevo titular
Los derechos de los Titulares en materia de tratamiento de datos personales y financieros podrán ser
ejercidos por las personas antes señaladas, ante la Dirección de Experiencia al Cliente de LA EMPRESA,
o, a través de los canales que han sido habilitados por LA EMPRESA, para dicho efecto, los cuales se
encuentran a su disposición de forma gratuita, así:
a) Llamada Local (+57 – 601) 4863499
b) Llamada nacional 01 800 051 8387
c) Correo electrónico atención a clientes: clientecorporativo@azteca-comunicaciones.com
d) Portal de autogestión: https://apps.azteca-comunicaciones.com/PortalAutogestion
e) Página Web: https://www.aztecacomunicaciones.com/

