
ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES CONTRATO ÚNICO 
DE SERVICIOS FIJOS CAFENET COMUNICACIONES S.A. 
 

Fecha de Diligenciamiento  
Información del Titular 

 
Nombres y Apellidos del Titular  

Cédula de Ciudadanía  Email: 

Dirección  Depto y Municipio  

 
Teléfono Fijo/Móvil   

 

 
Usted tiene derecho a elegir el medio a través del cual recibirá la información correspondiente al servicio. 

Desea Usted, recibir la información por medio electrónico (SI). En caso de no elegir ninguna casilla, la información 

será enviada a través de medios electrónicos conforme lo señalado en el artículo 2.1.1.2.4 de la Resolución CRC 
5050 de 2016. Doy mi consentimiento expreso e irrevocable a CAFENET COMUNICACIONES S.A. en adelante 
CAFENET S.A, su matriz y filiales o a la entidad que sea acreedora de las obligaciones a mi cargo, para: (i) Consultar 
en las centrales de riesgo la información para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago o para 
valorar el riesgo futuro de concederme un crédito; (ii) Reportar a las centrales de riesgo, datos tratados o sin tratar, 
así como datos sobre cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones por concepto de la prestación del servicio 
o por cualquier otra obligación que haya adquirido con CAFENET S.A; (iii) Suministrar a las centrales de información 
datos relativos a mis solicitudes de crédito, así como a otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y 
en general, socioeconómicas, que no haya entregado o no consten en registros públicos, bases de datos públicas o 
documentos públicos; y (iv) Solicitar información (v) Conservar y procesar, en CAFENET S.A, en la entidad que sea 
acreedora y en las centrales de riesgo, la información indicada en los literales anteriores. Autorización datos 
personales. Derechos del titular de los datos personales: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados 
a CAFENET S.A que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar mi información frente a 
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales, el cual procederá cuando la autoridad haya determinado que 
CAFENET S.A en el tratamiento han incurrido en conductas contrarias a la Constitución y la normatividad vigente. 
(vi) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto 
del uso que le ha dado a sus datos personales. (vii) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 
Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes. Finalidad: CAFENET S.A podrá utilizar, suministrar, transferir a terceros, recolectar, almacenar, 
procesar, usar mi información personal con el objeto de entregarme, ofrecerme y/o venderme productos, servicios, 
soluciones y así como cualquier otro requerido para la prestación del servicio contratado. Así mismo, autoriza a 
consultar las listas internacionales expedidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las demás que 
tengan carácter vinculante para Colombia para verificar que el Titular no está señalada de tener vínculos con delitos 
de lavados de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente. Los datos biométricos son datos sensibles y 
por lo tanto no está obligado a autorizar su tratamiento, la finalidad de estos datos es la identificación del titular 
para los procesos de venta o postventa al interior de la Compañía CAFENET S.A tiene como domicilio principal la 
ciudad de Manizales en la Avenida Santander Carrera 23 N° 70-69 Piso 2 Tel: 8864604; La política de tratamiento 
de los datos, así como el aviso de privacidad los podrá encontrar en nuestra página web www.cafenet.com.co 

http://www.cafenet.com.co/


Pornografía Infantil. Se prohíbe: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos o archivos que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad. b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
cuando existan indicios que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad. c. Alojar en propio sitio 
vínculos, sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. 
Deberá: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad que tenga 
conocimiento. b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico asociado 
a menores. c. Abstenerse de usar las redes globales de información para la divulgación de material ilegal con 
menores de edad. d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios puedan 
proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. El 
incumplimiento de estas prohibiciones acarreará las sanciones administrativas y penales contempladas en la Ley 
679 de 2001 y en el Decreto 1524 de 2002 y demás normas que las modifiquen o sustituyan. 
 

Acepto, 
 
 
 
 

Firma del Suscriptor 


