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Datos

Nombre / Apellido

Tipo de documento

Número de documento

Lugar de expedición

Fecha de expedición

Cargo

Dirección

Ordenante 1 Ordenante 2 Ordenante 3

C.C. C.E.

Si  No

Ciudad 

¿Cuántos ordenantes desea 
registrar en este formato? (Entre 1 y 6) 

Actualización

¿Otro?*

Correo Electrónico**

Registro

¿Es usted una persona 
expuesta publicamente?

Telefono/Celular**

Información Básica Ordenante 
Skandia Fiduciaria S.A.

Diligencie todas las casillas sin omitir ninguna, en letra imprenta, tinta negra, sin 
tachones ni enmendaduras. Espacios sin diligenciar, deben ser anulados. 

C.C. C.E. ¿Otro?* C.C. C.E. ¿Otro?*

Ordenante autorizado para 
recibir PIN temporal***

Tipo de
Identificación

Número de
Identificación

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Datos

Nombre / Apellido

Tipo de documento

Número de documento

Lugar de expedición

Fecha de expedición

Cargo

Dirección

Ordenante 4 Ordenante 5 Ordenante 6

C.C. C.E.

Si  No

Ciudad 

¿Otro?*

Correo Electrónico**

¿Es usted una persona 
expuesta publicamente?

Telefono/Celular**

C.C. C.E. ¿Otro?* C.C. C.E. ¿Otro?*

Ordenante autorizado para 
recibir PIN temporal*** Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

FO
R
-0
20
5

C.C C.E Otro* ___________________________________________

* Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - Permiso por protección temporal - Nit

**El correo electrónico y el celular registrados deben ser corporativos, ya que la notificación del Pin temporal sera enviada a estos datos de contacto. 
*** Solo debe marcar un ordenante para envío del PIN Temporal (numero de autenticación para efectuar retiros en Portal e IVR).



Autorización para el tratamiento de información personal
Responsable del tratamiento. Marque con una X la(s) compañía(s) a la(s) que Usted autoriza como responsable del tratamiento de sus datos (en adelante y para 
efectos de esta autorización "El Responsable"), considerando el(los) producto(s) o servicio(s) contratado(s):

Skandia Sociedad Fiduciaria S.A.  
Declaración y Derechos del Titular de los datos. Declaro que he sido informado que: (i) El Responsable, actuará en los términos de la Ley de Protección de Datos 
como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales; (ii) Ha puesto a mi disposición la línea de atención nacional 01 8000 517 526, el correo electrónico 
cliente@skandia.com.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.skandia.com.co, disponibles de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos como titular del 
dato previstos en la Constitución y la ley, especialmente a conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información personal, así como a revocar el consentimiento cuando 
en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; (iii) Mis datos serán tratados observando la Política de 
Tratamien-to de Información disponible en www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/; (iv) Es voluntario responder preguntas que eventualmente sean 
realizadas sobre datos sensibles o datos de menores de edad , y que éstos últimos serán tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores. 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a El Responsable y a quien le sean cedidos sus derechos, para 
tratar mis datos persona-les con las siguientes finalidades:

1.Fines necesarios para la ejecución del contrato y/o prestación del Servicio. (i) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, 
contractual y pos contractual con El Responsable, respecto de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos por El Responsable, que haya adquirido o respecto de 
cualquier relación negocial subyacente que tenga con el mismo, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o 
administrativas; (ii) gestionar trámites, tales como solicitudes, quejas y reclamos, y realizar análisis de riesgos; (iii) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos 
personales en consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera e implementar servicios de computación en la nube y/o administrar la información en 
sistemas y/o plataformas tecnológicas, de acuerdo con los demás fines descritos en este documento; (iv) Suministrar a autoridades, entes de control, asociaciones 
gremiales y a los sistemas manejados por éstas, los datos personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de 
informa-ción del sector correspondiente, cuando aplique; (v) Consultar, recolectar, proporcionar a terceros con quienes el responsable posea un vínculo comercial, 
legal y/o contractual y reportar la información que repose en operadores de bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan para las siguientes finalidades: cálculo de riesgo crediticio, fines comerciales, de mantenimiento de la relación contractual con el 
Responsable, estudios de mercado, investigaciones, estadísticas, reporte a entidades públicas y cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; (vi) Acceder, consultar los datos personales que reposen o estén contenidos en bases 
de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, Entes de Control, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; así como, tratar mis datos personales y 
suministrarlos a las mismas; (vii) Crear bases de datos para los fines descritos en la política de tratamiento de información y aviso de privacidad, disponibles en 
www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/; (viii) Envío de notificaciones transaccionales a través de medios electrónicos o de transmisión de datos tales como mail y 
SMS, así como informarme sobre actividades relacionadas a los programas de educación financiera; (ix) Consolidar la información financiera, información de extractos 
y/o de los productos ofrecidos por las compañías Skandia en un solo documento junto con el extracto o en la visualización de los mismos en el portal transaccional de 
clientes, en los casos que aplique.

SI  NO

2.Tratamiento de los datos realizado por Compañías Skandia. (i) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales en consecuencia de un contrato de 
cualquier índole, ley o vínculo lícito que así lo requiera con fines comerciales, de mercadeo y venta cruzada de las empresas vinculadas al grupo Skandia, sus 
filiales, subordinadas o vinculadas (ii) Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios por realizados por empresas vinculadas al grupo 
Skandia; (iii) Realizar actividades de comercialización de productos, verificación y actualización de información de las empresas vinculadas al grupo Skandia.

SI  NO

3.Relacionamiento estratégico. (i) Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas aquellas actividades asociadas a 
la relación comercial o vínculo existente o aquel que llegare a tener con El Responsable; (ii) Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de 
sus aliados comerciales; (iii) Realizar actividades de segmentación e inteligencia de clientes; (iv) Transferir o transmitir mis datos personales a terceros diferentes a 
Skandia con fines comerciales o de mercadeo.

SI  NO

Certifico que los datos personales, entre otros, los privados, semiprivados o sensibles, de terceros y menores, en el evento en que se suministren al Responsable, fueron 
obtenidos de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, así mismo, declaro que cuento con autorización expresa de su(s) titular(es) para transfe-
rencia, transmisión y tratamiento del Responsable conforme a los fines anteriormente descritos. En razón de lo anterior, El Responsable podrá solicitar copia de la 
autorización en cualquier momento u obtenerla directamente del titular con el objeto de ratificar el consentimiento previamente otorgado, de considerarlo pertinente. 
Para todo lo anterior otorgo mi autorización expresa e inequívoca a El Responsable para tratar mi información personal y de terceros de quien la suministro, de 
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales y aviso de privacidad disponible en: www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/. Así mismo, Autorizo al 
Responsable a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 
de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la 
presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nota: La presente autorización de tratamiento de datos personales aplica para todas las personas que suscriben este formato.
*En el evento en que el Representante Legal exprese que no cuente con la autorización del tercero de quien suministra información, por favor abstenerse de 
proporcionar los datos.

Firmas de Ordenantes

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 1

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 2

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 3

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 4

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

C.C. C.E. ¿Otro?*

C.C. C.E. ¿Otro?* C.C. C.E. ¿Otro?*

C.C. C.E. ¿Otro?*

*Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - Permiso por protección temporal - Nit

Skandia Fiduciaria S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente contrato 
frente al consumidor financiero.

Firmas de Ordenantes 



Firma del Inversionista

Área para sticker 
de radicación

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 5

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

índice derecho 

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No 6

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

C.C. C.E. ¿Otro?*C.C. C.E. ¿Otro?*

índice derecho 

(Dato sensible)

Nombre
Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

En caso de que el inversionista sea una Persona Jurídica, debe firmar el Representante Legal.

C.C. C.E. ¿Otro?*

*Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - Permiso por protección temporal - Nit
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