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En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) y normas
concordantes, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informar al Titular sobre el tratamiento
al cual serán sometidos los datos almacenados en nuestras bases de datos e informar si estos estarán
sujetos a transmisión y/o transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las
siguientes:
1. GRUPO CRECER UNIDOS S.A identificada con el NIT No. 900150023-7, será el responsable del
tratamiento de sus datos personales.
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán
tratados con las siguientes finalidades:






Una prestación adecuada de los servicios y/o productos contratados con GRUPO CRECER
UNIDOS S.A. y su grupo de colaboradores.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).
Informar sobre el Estado del Servicio.
Realizar análisis de riesgo y efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios
ofertados por los Suscriptores de REVISTA PROTEGEMOS GCU Colombia y su grupo de
colaboradores empresariales.
Proveer, previa autorización para suministrar información en relación con nuestros
productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios de mercado y contenidos
publicitarios.

3. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos
como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores
de edad.
4. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se
produzcan en ésta, se podrán consultar en el siguiente correo electrónico:
protecciondedatos@protegemosgcu.com.
5. El titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión o reclamo por infracción
sobre sus datos con un escrito dirigido a GRUPO CRECER UNIDOS S.A a la dirección de correo
electrónico protecciondedatos@protegemosgcu.com indicando en el asusto el derecho que desea
ejercitar; o mediante correo postal remitido a:Sede principal CALI - AV 4 Norte Nº 19N-34 oficina
302 edif. Provenza b/Versalles o a la sucursal: POPAYÁN - CRA 8 Nº 16AN-25 B/ El Recuerdo.
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