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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 

Yo,_____________________________________________________________, identificado (a)  con CC__ CE__ OTRO__ número 
_______________________________________ de ___________________________, obrando en nombre propio y/o en 
representación de la empresa ______________________________________________________________, con NIT 
__________________________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es 
cierto, realizo la siguiente declaración de origen legítimo de fondos a MAYORPLUS S.A.. identificado con NIT 811.027.825-9, con el 
propósito de dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Sociedades, (Circular Básica Jurídica), el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 y Ley 1474 de 2011 "Estatuto anticorrupción" y demás 
normas legales concordantes. 
 

Declaro que: 
 
1. Los recursos que manejo, mis recursos propios o que entrego para la constitución de negocios, depósitos o el pago de 

obligaciones, provienen de las siguientes fuentes (Detalle la actividad, negocio, ocupación, oficio 
etc.):___________________________________________________________________________________. 

 

2. Declaro que los recursos que manejo, propios o que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en 
el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré que terceros efectúen depósitos a 
mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas 
relacionadas con las mismas. Autorizo a saldar o terminar las obligaciones o depósitos que mantenga en esta entidad, en el 
caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a MAYORPLUS S.A, de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta, que yo hubiese proporcionado en este documento o 
de la violación del mismo. (En señal de ello, firmo este documento, al final del documento.) 

 

Autorizo que: 
 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por parte de MAYORPLUS S.A. de que:  

i. La empresa actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o 
separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Protección y  Tratamiento de Datos 
Personales disponible en la página Web: https://www.mayorplus.com/ley-de-habeas-data/, entre ellas las relacionadas con consulta 
de listas cautelares para efecto de control del SAGRLAFT. 

ii.  Es de carácter facultativo del titular responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.  

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de datos personales.  

iv. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la empresa y observando la Política de 
Protección y  Tratamiento de Datos Personales.  

v. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puede escribir al cor reo 
electrónico admin@mayorplus.com y/o calidad@mayorplus.com  o a través de los mecanismos dispuestos en la Política de 
Protección y  Tratamiento de Datos Personales, publicada en la pagina Web. 

vi. La empresa garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis 
datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Protección y  Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. 
Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en su página Web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de 
manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a MAYORPLUS S.A. para tratar mis datos personales de acuerdo con 
la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para 
fines legales, contractuales, comerciales.  
 
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
 
 

FECHA DILIGENCIAMIENTO:  
 

 
 
 
________________________________________________ 
FIRMA DE LA PERSONA O EL REPRESENTANTE LEGAL 
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