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GARRIGUES COLOMBIA SAS 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan la 

protección de datos personales en Colombia, GARRIGUES COLOMBIA SAS 

(“Garrigues Colombia”) es el responsable y encargado del tratamiento de datos 

personales.  

Nos puede contactar a través de los siguientes medios: 

Dirección: Carrera 7 # 75 – 66 Oficina 702, Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (571) 326-6999 

E-mail: protecciondedatos.colombia@garrigues.com  

 

Sus datos personales serán recolectados por Garrigues Colombia para ser incluidos 

en sus bases de datos. Garrigues Colombia mantendrá almacenados los datos 

recolectados y guardará su confidencialidad atendiendo los requisitos de seguridad 

exigidos por la ley aplicable. El tratamiento que le dará a los datos personales tendrá 

fines administrativos, laborales, comerciales, contractuales y financieros, tales 

como: 

Administrativos: Atención de requerimientos de autoridades; mantenimiento por 

sí mismo o a través de un tercero de las bases de datos. 

Laborales: manejo de nómina, procesos de admisión y selección de personal de 

Garrigues Colombia  o de terceros; vinculación al sistema de seguridad social; y 

cualquier otro uso que se considere necesario para dar cumplimiento a la ley y a 

las obligaciones de carácter laboral. 

Comerciales, contractuales y financieros: procesos de admisión, selección y 

vinculación de contratistas, proveedores y clientes de Garrigues Colombia; 

lograr una eficiente comunicación con las partes intervinientes en los contratos 

que se suscriban en desarrollo de los proyectos de Garrigues Colombia; 

validación de la vinculación al sistema de seguridad social; manejo y envío de 

comunicaciones con fines informativos o de mercadeo; información sobre la 

celebración de alianzas; y con fines estadísticos. 

Los derechos que le asisten conforme a la ley al Titular de los datos personales son 

los siguientes:  

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 

otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 

error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado;  
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b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012;  

c) 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;  

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, 

adicionen o complementen;  

e) 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 

Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 

Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;  

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. Cuando se recolecten datos personales sensibles, el Titular de los datos 

no estará obligado a responder las preguntas que versen sobre los mismos ni a 

autorizar su tratamiento. 

Informamos a los titulares de datos personales que las políticas de tratamiento de la 

información las podrá encontrar en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos 

para el Tratamiento de Datos Personales de Garrigues Colombia, publicado en 

nuestra página web 

http://www.garrigues.com/es/RedDeOficinas/Paginas/bogota.aspx. Éste contiene los 

lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la información de 

terceros por parte de Garrigues Colombia y la forma de hacer efectivos sus 

derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos. Así mismo podrá consultar 

allí cualquier actualización a dicha política o al presente aviso de privacidad. 
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