
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES  
 

Autorizo en forma permanente a [Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S, Global Tax & Legal 
S.A.S y BPS CONSULTING S.A.S.] quien es firma miembro de Grant Thornton International LTD (GTIL) (de 
ahora en adelante LA FIRMA) y a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su red de firmas, a 
sus filiales y/o subsidiarias, y a las entidades en las cuales ésta tenga directa o indirectamente participación 
accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quienes representen sus 
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mi o frente a la 
persona que represento, como titulares de la información, y en virtud de la solicitud, para que realicen los 
tratamientos que se indican a continuación, por considerarse necesarios e inherentes para el cumplimiento de 
la ley, el funcionamiento de la operación, el ofrecimiento y administración de productos y/o servicios, entre 
otros: 

Autorización para la ejecución de las actividades LA FIRMA.  

Autorizo a LA FIRMA para la ejecución de sus actividades pueda: 

a. Solicitar, almacenar, consultar, rectificar, procesar, actualizar, aclarar y/o destruir mi información y 
documentación; incluso aun cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de 
finalizada la misma, lo cuales se harán de acuerdo con lo dispuesto en la norma y los estándares de 
calidad de LA FIRMA, confirmando que son coincidentes. 

b. Consultar, solicitar o verificar la información sobre los activos, bienes o derechos de mi propiedad o 
de la organización a la que represento en entidades públicas o privadas, o que conozcan el personal 
natural o jurídico, o que se encuentren en buscadores públicos, redes sociales, publicaciones físicas, 
electrónicas o bienes dentro como fuera del país. 

c. Consultar, solicitar o verificar mi información o de la organización a la que represento de ubicación en 
entidades públicas o privadas, en Colombia o en el Exterior. 

d. Conocer mi comportamiento o de la organización a la que represento sea financiero, comercial, 
crediticio y cerciorarse del cumplimiento de mis obligaciones legales así como de la organización a la 
que represento. 

e. Establecer, mantener y realizar investigaciones comerciales y de mercadeo, estadísticas de riesgos, 
de mercado, intercambiaría y financiero; incluyendo contactarme o a la organización a la que 
represento para estos fines.  

f. En caso de que, en el futuro, LA FIRMA decida a favor de un tercero, una venta de cartera o una 
cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se 
extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones. 

g. En su calidad de operador, LA FIRMA podrá poner a disposición la información suministrada a otros 
operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley de tratamiento de datos 
como del tercero al que se le planee suministrar, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí 
establecido y me sea notificado como mínimo cinco (5) días hábiles. 

h. Pueda utilizar el nombre y/o logotipo de la entidad a la que represento como referencia para futuras 
propuestas que realicen hacia terceros, eventos publicitarios y boletines informativos. 

i. Promocionar los servicios actuales y nuevos de LA FIRMA, información de ofertas, descuentos 
especiales,  invitaciones a eventos propios de LA FIRMA y eventos patrocinados o ferias. 

j. Solicitar y almacenar información para la ejecución del alcance del vínculo comercial celebrado con 
nosotros. 

De acuerdo con lo anterior, le informamos que usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 
rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. 

Autorización para fines comerciales, el ofrecimiento de productos y/o servicios, LA FIRMA está autorizada a: 

Autorizo a LA FIRMA, a que me contacten a mí o a la organización que represento a través de los diferentes 
medios que LA FIRMA dispone de manera directa o a través de sus proveedores, así mismo, que me envíen a 
mi o a la organización que represento mi información o la de la entidad que represento con proveedores o 



aliados; con el fin de que los mismos, consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o la de la 
entidad que represento en entidades públicas o privadas, en Colombia o en el exterior.  

 

Autorización con relación a la actualización de información y el compromiso de la entidad que represento con 
LA FIRMA: 

Autorizo que mientras subsista alguna relación con LA FIRMA, la información que suministro sea verificada y 
me comprometo a actualizarla o confirmarla por lo menos una vez al año o cada vez que el servicio lo amerite. 
Igualmente me obligo a informar oportunamente a LA FIRMA, sobre cualquier cambio en la información 
relacionada con la entidad a la que represento. 

Los anteriores tratamientos, además de considerar lo previamente señalado, también consideran las 
siguientes finalidades: para que LA FIRMA: 

a. Realice todas las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información mía o de la 
organización que represento. 

b. Validar y verificar mi identidad o de la organización que represento para el ofrecimiento y 
administración de productos y servicios, así mismo para que se compartan la información en caso de 
requerirse para fines de riesgos, trasferencia y/o transmisión siempre y cuando en estas dos últimas 
me sea notificado con anterioridad. 

c. Establecer una relación contractual, así como mantener y terminar una relación contractual, y 
actualizar mi información o la de la organización que represento. 

d. Ofrecer y prestar sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal para mi beneficio y el 
de la organización que represento. 

e. Realicen una adecuada prestación y administración de los servicios financieros, incluyendo la gestión 
de cobranza. 

f. Puedan hacer uso de la marca a la que represento en las diferentes actividades que realicen y estén 
enfocadas con la actividad económica que representan siempre y cuando no atenten con el buen 
nombre de la organización que represento. 

Finalización del tratamiento de datos: 

Sin perjuicio de lo autorizado previamente a LA FIRMA para el tratamiento de mis datos personales o los de la 
organización que represento, conozco el derecho que me asiste y le asiste a la organización que represento 
para finalizar los términos que prevé la ley, las siguientes autorizaciones: 

a. Envío de mensajes de texto o de cualquier medio de comunicación para ofertas comerciales. 
b. Compartir información con terceros aliados para que estos ofrezcan sus productos. 

No obstante, en cualquier tiempo puedo solicitar, a través del correo electrónico 
autorizaciondatospersonales@co.gt.com, la no realización de alguno de estos tratamientos. LA FIRMA se 
permite aclarar que la ausencia de firma no significa la renuncia de la organización que representa o la suya, 
de la posibilidad de revocar en cualquier tiempo a LA FIRMA, sobre aquellos tratamientos antes señalados 
que desea, sean suspendidos, en relación con los datos personales de este o de la entidad que representa. 

Al momento de aceptar esta autorización la firma entiende que usted ha autorizado el manejo de sus datos 
desde el momento en que se firmó el contrato comercial ú homologo o el inicio del servicio. 

 


