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AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CLIENTES PROSPECTO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y demás normatividad vigente y relativa a la protección de datos personales a nivel
nacional como de la Unión Europea por medio de su Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) manifiesto de
manera libre, previa y expresa, que autorizo a SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS S.A.S., GLOBAL TAX & LEGAL
S.A.S., BPS CONSULTING S.A.S. y GRANT THORNTON ADVISORY ESPACOL S.A.S. quienes son firmas miembro de Grant Thornton
International LTD (GTIL) y que de ahora en adelante se conocen como LA FIRMA, para que emplee los datos que han captado en el presente
formulario y de los que declaro que cuento con la respectiva autorización por parte de la organización a la que pertenezco para poder aceptar el
tratamiento de estos.
Así mismo, los datos que suministro relacionados con mi propia persona, autorizo a LA FIRMA para que por medio de la presente autorización
pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, consultar, procesar, compilar, dar tratamiento, actualizar y disponer de la información
suministrada para los siguientes fines:
a. Elaborar la propuesta de servicios profesionales, de acuerdo con las necesidades de este.
b. Poder realizar la consulta en centrales de riesgo definidas por LA FIRMA dentro de su enfoque de gestión de riesgos.
c.

Poder realizar la consulta en listas restrictivas definidas por LA FIRMA en su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.

d. Realizar la verificación de antecedentes del cliente potencial como de los relacionados mencionados en los formularios establecidos por
LA FIRMA dentro de su sistema de gestión de riesgos.
e. Poder realizar el proceso de independencia al interior de LA FIRMA como de la red de firmas.
f.

Verificar el cumplimiento de la renovación de su registro mercantil ante la Cámara de comercio, en caso de aplicar.

g. Verificar la correcta constitución o existencia del cliente potencial en la Cámara de Comercio de Colombia.
h. Verificar la información de identificación del cliente potencial ante entes de control del Estado.
i.

Verificar la composición accionaria, representantes legales y revisor fiscal además del revisor fiscal suplente (en caso de aplicar el rol).

j.

Poder contactarlo para poder identificar de manera especializada el servicio que espera por parte de LA FIRMA.

LA FIRMA le confirma que como TITULAR DE LA INFORMACIÓN puede conocer los respectivos derechos a los que tiene derecho y que se
encuentran establecidos en la “Política de tratamiento de datos” la cual está disponible en la página web www.grantthornton.com.co. Así mismo,
usted podrá ejercer los derechos que considere oportunos, para ello usted podrá dirigirse a la sección de “Procedimiento para la atención de
consultas, reclamos y peticiones” y ejercer el procedimiento que se ajuste a su necesidad. Recuerde que podrá ejercer dicho procedimiento a
través del correo electrónico autorizacióndatospersonales@co.gt.com

