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AVISO DE PRIVACIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios
vigentes, GESVALT LATAM, en calidad de responsable de tratamiento de información
personal, informa a los clientes, beneficiarios, colaboradores, proveedores y/o
contratistas; que hayan facilitado o que facilitarán sus datos personales a través de los
medios ya sean físicos, telefónicos o electrónicos, que estos serán incluidos en
nuestra base de datos que serán objeto de inscripción ante el Registro Nacional de
Base de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio.

GESVALT LATAM, informa que, en virtud de la normatividad vigente en materia de
protección de datos personales, se han adoptado medidas de seguridad y control para
la protección de sus datos de carácter personal.

GESVALT LATAM, tiene implementadas medidas de seguridad de carácter técnico,
legal, organizacional y físicas tendientes a proteger los datos personales que reposan
en sus bases de datos y/o archivos; de igual forma informamos a todos los titulares de
este tipo de información que este tipo de medidas son y serán igualmente exigidas a
todos los encargados de tratamiento de información personal a los que la compañía
encargue de realizar tratamiento de datos personales.

Los titulares de la información de carácter personal, a través de su consentimiento
libre, previo, expreso e informado aceptan que sus datos personales podrán ser
recolectados,

almacenados,

usados,

circulados,

transferidos,

transmitidos

o

suprimidos dentro de las siguientes finalidades:

1. Conocer ampliamente las necesidades de nuestros consumidores.
2. Enviar información comercial, promocional, invitaciones o atenciones de la
compañía o de terceros aliados.
3. Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre productos.
4. Realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y preferencias.
5. Evaluar la calidad de los productos.
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En el evento que GESVALT LATAM, realice tratamiento de datos de carácter personal
tipo sensible, solicitará el consentimiento previo y explícito a los titulares e informará
que, por tratarse de datos sensibles, el titular no está obligado a autorizar su
tratamiento.

GESVALT LATAM informa a todos los titulares de información de carácter personal
que según la normatividad vigente en materia de protección de datos personales le
asisten a los siguientes derechos: conocer, actualizar, rectificar, revocar, modificar y
suprimir sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada, ser
informado respecto al uso que le han dado a sus datos personales y consultar de
forma gratuita los datos personales previamente autorizados, salvo el caso de la
información que se encuentran en fuentes de acceso público.

El titular podrá ejercer su derecho de Habeas Data ante GESVALT LATAM mediante
los siguientes enlaces:

1. Envío por correo físico a la siguiente dirección: Cra. 48 No. 50 Sur 128 of. 9023
etapa 2 tiene su domicilio en el Municipio de Sabaneta
2. Correo electrónico: notificaciones@gesvalt.com.co
La política de protección de datos personales de GESVALT LATAM puede ser
consultada en: https://gesvalt.com.co/

Cordialmente,

ALEXANDER ZULUAGA CORREA
Representante Legal (s)

