AVISO DE PRIVACIDAD
Atendiendo a lo preceptuado en la reciente normatividad encaminada a la protección de sus
datos personales, nos permitimos dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del
decreto 1377 de 2013 de la siguiente forma:
GESINCO ABOGADOS S.A.S. identificado con Nit 900039231-9, en cumplimiento de lo
establecido en la ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013, le manifiesta
que los datos de carácter personal a los que se tenga acceso a raíz de la prestación del
servicio serán almacenados en una base de datos para cumplir con las finalidades
señaladas en la presente autorización y serán tratados conforme a las políticas y los
procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos.”
Adicionalmente le indicamos según nuestras políticas de tratamiento de datos personales,
que los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y
confidenciales, impidiendo el acceso indeseado por parte de terceras personas y
asegurando la confidencialidad de los mismos, respaldada por procedimientos
encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor consagrados como lo son:





Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento
de sus datos.

Estas políticas pueden ser consultadas en nuestra página web www.gesincoabogados.com

La empresa responsable del tratamiento de los datos personales es:
• Razón social: GESINCO ABOGADOS S.A.S.
• Domicilio: Medellín- Colombia
• Dirección: calle 37B No. 84ª-39 barrio Simón Bolívar (Laureles).
• Email: comunicaciones@gesincoabogados.com
• Teléfono: 448 22 28
Los clientes podrán acceder, modificar, actualizar o solicitar la supresión de la información
suministrada en cualquier momento. Igualmente pueden solicitar la corrección y
actualización de datos a través de los canales que disponga y publique para tal fin
GESINCO ABOGADOS S.AS., así como revocar la autorización de contacto. Las
solicitudes de consulta y los reclamos que interpongan los titulares de los datos personales,

serán atendidas a través del Proceso de Servicio al Cliente, dentro de la debida oportunidad
y agotando los procedimientos establecidos para tal fin.
La información suministrada no la utilizaremos, procesaremos o transferiremos más allá de
los límites establecidos por la ley y lo consagrado en la declaración de consentimiento del
cliente. Excepcionalmente, transferiremos la información suministrada, únicamente a
terceros autorizados por el titular y por requerimiento de autoridad competente.
GESINCO ABOGADOS S.AS., no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada
del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el
funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema de almacenamiento de la
información.
GESINCO ABOGADOS S.AS., se reserva el derecho a modificar esta Política en cualquier
momento y sin previo aviso. Toda modificación se realizará con apego a la normatividad
legal vigente, y la misma entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los clientes, desde su
publicación en el canal correspondiente.
La presente Política de Protección de datos personales rige a partir de su publicación en
(sitio web de GESINCO ABOGADOS S.A.S).

