AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Código: AD-FO-23
Versión : 02
Aplica Desde: 10-10-2016

Día _______ Mes_____________________ Año________
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos personales es GENERAL FIRE CONTROL S.A. domiciliada y
ubicada en la Carrera 69 c No. 21 – 81 sur, quien en cumplimiento con lo definido en la Ley 1581 de 2012,
el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, la Circular externa 026 de 2008 y su política
de protección de datos personales, le informa a usted, en su calidad de titular, que los datos personales
suministrados, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas, a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que GENERAL FIRE
CONTROL S.A. proporciona para tales efectos, los cuales están establecidos dentro de nuestra política de
protección de datos personales publicada en la página web www.generalfirecontrol.com; para dudas e
inquietudes relacionadas, puede escribirnos al correo electrónico tratamientodatos@generalfirecontrol.com o
comunicarse al teléfono (57-1) 420 31 00 Ext. 132. Recuerde que el ejercicio de sus derechos no es
requisito previo o impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente, le será
notificada a través de los medios con que disponga GENERAL FIRE CONTROL S.A. para tal fin.
2. TITULAR DE LOS DATOS
Autorizo de manera libre y voluntaria a la empresa GENERAL FIRE CONTROL S.A. o a quien la
organización designe en representación de sus derechos para solicitar, averiguar, consultar, procesar, tratar,
transferir y/o transmitir de manera parcial o total, toda la información disponible propia a mi calidad de
titular y la de los menores a mi cargo (si así es el caso), que sea referente al comportamiento crediticio,
financiero, comercial, servicios, antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales, perdidas de
investidura, inhabilidades para la ocupación de cargos, ordenes de captura vigentes y/o ya canceladas,
demandas y procesos judiciales que se adelanten en mi contra en todas las áreas del derecho a los que
haya lugar en aras de corroborar la información por mi suministrada, siempre y cuando el uso de dicha
información solamente sea utilizada para la creación como cliente, contratista o proveedor, procesos de
vinculación, administrativos, cumplimiento de requisitos legales o contractuales y no para acosarme,
ofenderme, amenazarme, avergonzarme, angustiarme, invadir mi privacidad o realizarme alguna clase de
discriminación laboral, étnica, sexual o de cualquier tipo, ni realizar en mi perjuicio declaraciones falsas y/o
suplantar o tergiversar mi identidad.
NOTA: No se admiten tachones o enmendaduras. Los campos con (*) son obligatorios

*NOMBRES
*TIPO DE IDENTIFICACIÓN

*APELLIDOS
CC

CE

TI

*No DE IDENTIFICACIÓN

CORREO/E-MAIL

TELÉFONO

*AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS
PERSONALES
SI

NO
Firma:
CC:

En cumplimiento de las normas legales vigentes, el contenido de este documento es solo informativo. Los usuarios de esta información están
obligados a seguir garantizando la reserva de esta, así como el derecho a la intimidad, honra y buen nombre de las personas aquí
relacionadas. Art. 20 Ley 57/85; Art. 27 Ley 594 de 2000; Art.416 del Código Penal; sentencia c- 280/96

