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1. Consideraciones

1.1. El presente documento contiene las condiciones relacionadas con las actividades y las finalidades

del tratamiento de los datos personales que el GRUPO MAGBI S.A.S. recolectará de las personas

naturales y/o jurídicas que utilicen los Servicios de Automatización para Open Banking a través de

la aplicación MELO (En adelante ‘MELO’).

1.2. Para estos efectos, se entenderá que el “Cliente/Suscriptor” es el titular de los datos personales.

Asimismo, se entenderá que EL PROVEEDOR DEL SERVICIO es el GRUPO MAGBI S.A.S. quien

será el responsable del tratamiento de los datos personales.

1.3. El “Cliente/Suscriptor” deberá aceptar expresamente el presente anexo, mediante el cual otorga a

EL PROVEEDOR DEL SERVICIO la autorización para el tratamiento de sus datos personales, en

los términos contenidos en el presente documento.

1.4. El otorgamiento de esta autorización se entenderá efectuada por el “Cliente/Suscriptor” cuando éste

marque el cuadro de chequeo que para el efecto EL PROVEEDOR DEL SERVICIO establezca en la

aplicación MELO para tales efectos.

1.5. El otorgamiento de la presente autorización de tratamiento de datos personales es requisito esencial

para la prestación del servicio de MELO. El “Cliente/Suscriptor” podrá, en cualquier tiempo, retirar a

MELO esta autorización de tratamiento de datos personales. Sin embargo, el retiro de esta

autorización implicará la terminación del Contrato por parte del “Cliente/Suscriptor” y, en

consecuencia, la imposibilidad de utilizar la aplicación MELO.

2. Tratamiento de Datos Personales y Protección de la Privacidad

2.1. MELO declara que el Cliente/Suscriptor es el titular de sus propios datos personales. En este orden

de ideas, MELO se compromete a garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

Personales de Colombia (Ley 1581 de 2012) y cualquier otra disposición normativa que regule el

Tratamiento de Datos Personales.

2.2. MELO efectuará el tratamiento de los datos personales de los Clientes/Suscriptores, de conformidad

con lo establecido en su Política de Protección de Datos Personales, documento que puede ser

consultado en la página web de MELO, https://www.appmelo.com/

2.3. Al aceptar los TyC, el Cliente/Suscriptor autoriza de manera expresa a MELO para efectuar el

tratamiento de sus datos personales con las siguientes finalidades:

2.3.1. Realizar la validación de sus datos con terceras entidades, entre otras y sin limitarse a

entidades financieras emisoras de los medios de pago utilizados por el Cliente/Suscriptor, las

entidades administradoras de los Sistemas de Pago de Bajo Valor (p.e. Redeban, CredibanCo,

ACH), con el propósito de gestionar los pagos realizados por el Cliente/Suscriptor en la

plataforma MELO.

2.3.2. Procesar la información para efectos de análisis y mitigación de riesgo de suplantación de

identidad de los tarjetahabientes.
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2.3.3. Prestar asistencia técnica al Cliente/Suscriptor, en relación con el uso de la plataforma MELO.

2.3.4. Realizar el monitoreo transaccional de la plataforma MELO.

2.3.5. Realizar la personalización de los servicios prestados a través de la plataforma MELO.

2.3.6. Notificar sobre actualizaciones y corrección de fallos en los servicios de la plataforma MELO.

2.3.7. Realizar trámites al interior de MELO como análisis de datos, mejora de productos,

comunicaciones con usuarios, auditorías internas, entre otros.

2.3.8. Enviar a los Clientes/Suscriptores información comercial y publicitaria de los servicios de

MELO y cualquier otro ofrecido por EL GRUPO MAGBI S.A.S.

2.3.9. Elaborar planes de mercadeo asociados a los productos ofrecidos por EL GRUPO MAGBI

S.A.S.

2.3.10. Efectuar el tratamiento de los datos personales de los Clientes/suscriptores en los

servidores de MELO, los cuales podrán estar ubicados dentro del territorio de la República de

Colombia o en terceros países. Así, con la aceptación de los TyC por parte de los

Clientes/Suscriptores, estos autorizan a MELO para realizar el tratamiento de sus datos

personales en servidores ubicados, incluso, en terceros países y, por lo tanto, autorizan a

transferir su información personal fuera del territorio colombiano.

2.3.11. Almacenar los datos personales de los Clientes/Suscriptores por el tiempo que sea

requerido, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos

personales.

2.3.12. En cualquier momento el Cliente/Suscriptor podrá solicitar la eliminación de sus datos

personales, y de su Información Bancaria, de conformidad a la Ley de Protección de Datos

Personales de la República de Colombia Ley 1581 de 2012 y demás Decretos

Reglamentarios.

2.4. Si el Cliente/Suscriptor tiene alguna pregunta, inquietud o requerimiento relacionado con la Política

de Protección de Datos Personales de MELO, podrá contactarla a través del correo

protecciondatospersonales@xxxxxxxxx, a través del cual recibirá respuesta a su solicitud.

3. Autorización para el tratamiento de datos personales en la plataforma MELO.

Entendido lo anterior, declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada que, AUTORIZO al GRUPO

MAGBI S.A.S. creador de la plataforma MELO, para que, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y las demás

normas que sean aplicables a la materia, realice la recolección, almacenamiento, uso y circulación de mis

datos personales, incluyendo datos sensibles de los cuales conozco el carácter facultativo de responder

preguntas o solicitudes que versen sobre los mismos.

Dentro de los datos personales que autorizo para su tratamiento están mis datos crediticios, documentos

personales y demás datos que puedan llegar a ser considerados como personales de conformidad con la Ley,

para que dicho tratamiento se realice con el fin de usarse como mecanismo de acceso a mis productos

financieros, así como para efectuar el procesamiento de pagos a terceros por mí solicitados dentro del

servicio de automatización para Open Banking, que se presta dentro de la plataforma MELO.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales con el fin de que sean utilizados en conjunto o por separado

para el entrenamiento de diferentes tipos de software como Inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas,

aprendizaje profundo, etc, o algoritmos combinados o separados, a partir de los datos entregados y los demás

que se recopilen de mí o de terceros que sean obtenidos como información relacionada a mi o mis datos o

metadatos y que sean susceptibles de ser tratados que se encuentren en las redes sociales, en la web,

ciberespacio con información no indexada u otros similares con el fin de mejorar la precisión de los sistemas

de automatización de pagos desarrollados por el GRUPO MAGBI S.A.S. a través de MELO, autorizando para

ello que las bases de datos sean permanentemente complementadas, actualizadas, o corregidas.
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También autorizo el tratamiento de mis datos personales y sensibles aquí descritos, con el fin de acceder a los

productos financieros que estén bajo mi titularidad o de la entidad que represento, y sobre los cuales

expresamente entrego información y autorización de acceso para desde allí se efectúen pagos por mí

autorizados.

Finalmente, autorizo al GRUPO MAGBI S.A.S. a suministrar información comercial de sus productos y

servicios a través de las diversas aplicaciones existentes a mi correo electrónico, redes sociales, mediante

sms, mensajes de voz o telefónicamente.

Expreso que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y

rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información

sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de

Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la

supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

Manifiesto igualmente que he sido informado sobre la Política de Protección de Datos Personales MELO

(GRUPO MABGI S.A.S.), disponible en la página web https://www.appmelo.com/ y que han puesto a mi

disposición la línea de atención al cliente (+57) 3124782527, y el correo

electrónico protecciondatospersonales@xxxxxxxxxxxxxxx, para cualquier consulta o reclamación relacionada

con el tratamiento de mis datos personales, que podrá ser elevada ante EL GRUPO MAGBI S.A.S., como

responsable del Tratamiento.

En mi condición de Titular de la Información, consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados

conforme a lo previsto en la presente autorización, haciendo clic en el cuadro que indica que acepto estos

términos y condiciones.
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