Autorización de contacto:
“Con la presente, manifiesto que autorizo de forma expresa e indefinida actuando
en nombre propio actuando de forma libre y voluntaria a TUCASH SAS NIT 901.244.655
- 1, en su calidad de Responsable del tratamiento y/o a quien represente su intereses,
a recolectar, almacenar, procesar, transmitir, transferir, actualizar, y en general
utilizar la información personal por mi aportada y cualquier otra que sea recolectada
por cualquier medio y en cualquier momento, para las siguientes finalidades:
1. A que me contacte a través de los datos por mi entregados, para fines
comerciales asociados a los servicios prestados por parte de TuCash SAS.
2. Ejecutar su objeto social. Desarrollar sus deberes y obligaciones de conformidad
con los contratos de prestación de servicios que suscriba con Usted, en calidad de
cliente, contratista, proveedor, o vinculado a cualquier título, incluyendo la
administración, ampliación y mejora de los servicios de fidelización, data mining,
trademarketing y servicios de pagos a usuarios.
3. Efectuar estudios sobre sus intereses, comportamiento y demografía, con el
objetivo de comprender mejor sus necesidades e intereses y mejorar la prestación
de sus servicios.
4. Enviar información o publicidad, a través de correos electrónicos, mensajes de
texto, mensajes de whatsapp® o cualquier otro canal de comunicación.
(principalmente, pero no limitados a los servicios específicos de consulta iniciales)
5. Gestionar su relación comercial con TUCASH, llevar a cabo las transacciones que
usted haya iniciado y procesar facturas u otra documentación fiscal.
6. Ofrecerle productos y servicios y responder a sus preguntas y comentarios.
7. Remitirle confirmación y actualizaciones sobre sus productos o servicios, así como
cualquier información relevante al respecto. Esta información podrá ser remitida
vía correo electrónico, SMS o Whatsapp® al teléfono celular suministrado por Usted
o cualquier otro canal de comunicación. Estos mensajes podrán contener, sin
limitarse a, información sobre los servicios de TUCASH o las compañías que
representa.
8. Contactarnos con Usted para propósitos de servicio al cliente, realizar encuestas,
estadísticas o, notificarle por correo electrónico o cualquier otro canal de
comunicación las ofertas especiales y los productos y servicios que podrían serle de
interés, salvo que usted no lo desee.
9. Con el propósito de ofrecer mejores servicios o proveer a sus Usuarios información
relacionada con sus preferencias, TUCASH podrá también desarrollar estudios
internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los usuarios, para
comprender mejor sus necesidades e intereses, mejorar nuestras iniciativas
comerciales y promocionales, personalizar sus contenidos, su presentación y
servicios, mostrar publicidad o promociones, banners, de interés para los usuarios.
10. Finalmente, le ponemos de presente que utilizamos información personal para
prevenir y detectar fraudes y abusos con el fin de proteger la seguridad de nuestros

clientes, proveedores, contratistas, y partes vinculadas. También podemos utilizar
métodos de puntuación propios para evaluar y gestionar los riesgos financieros o
crediticios.
Declaro que la información entregada al momento del registro o en cualquier
momento posterior, es veraz y actual, siendo mi responsabilidad mantenerla
actualizada a través de los canales de contacto con TuCash. Así mismo declaro
que en caso de brindar datos personales de terceros, como funcionarios o
familiares, cuento con la autorización de los Titulares para suministrar dicha
información al responsable del tratamiento.
Tengo presente que, como titular de la información, tengo derecho a conocer,
actualizar y rectificar mis datos personales y, sólo en los casos en que sea
procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
Si requiero más información para conocer nuestra política de tratamiento de datos
personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, ingreso a
www.tucash.co. Si deseo presentar una consulta, reclamo o petición de
información relacionada con la protección de datos personales puedo
contactarse a través de los siguientes canales: hola@tucash.co – Calle 12 Oeste #
1 -12, Cali- Colombia. Tel: 316 4728656.
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