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AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES 

 

Yo _________________________________________________ identificado(a) como aparece al 
pie de mi firma, manifiesto que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, 
de la Republica de Colombia, GRUPO BGR S.A.S., me ha informado lo siguiente: 

GRUPO BGR S.A.S. es el responsable del Tratamiento de mis datos personales y su 
dirección física es la siguiente: Calle 15 No. 41 – 101 Oficina 832 Villavicencio – Meta,  
correo electrónico:  palermo72@hotmail.com , y su número telefónico es: 6849593. 

Mis datos personales serán tratados manual o electrónicamente para cumplir las 
actividades propias del objeto social de GRUPO BGR S.A.S. y en especial para los 
siguientes fines: Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y pos-contractuales 
pertinentes y mantener comunicación con los mismos para efectos contractuales y legales. 
Adicionalmente, la información se empleará para prestarles un mejor servicio. Los datos 
personales también se utilizarán para adelantar, directamente o a través de terceros, 
manejo de posventa, gestiones de recuperación de cartera y procesos de las obligaciones 
pendientes de pago. 

Dentro de los datos personales que proporciono a GRUPO BGR S.A.S., se encuentran mis 
huellas dactilares y fotos, los cuales son catalogados como información sensible y son de 
facultativo suministro. Las huellas dactilares pueden ser tratadas para fines de seguridad, 
validación de información y como sistema de identificación biométrica. La foto 
corresponde a la que aparece en la copia de la cedula de ciudadanía suministrada por mí. 

En mi condición del titular de los datos personales, tengo los siguientes derechos en 
adición a los previstos en la Constitución, en la Ley y sus normas reglamentarias: a) 
Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables del 
Tratamiento “GRUPO BGR S.A.S.” 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; b) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; c) 
Revocar mi autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales o cuando se haya 
terminado la relación contractual que originó el manejo de datos. Y en los demás casos 
previstos en la Ley; d) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento. 

Adicionalmente, manifiesto que GRUPO BGR S.A.S., ha puesto en mi conocimiento su 
política de tratamiento de información. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, de manera previa, expresa e informada autorizo a GRUPO 

BGR S.A.S., para que recolecte y trate mis datos personales (incluso mis datos sensibles) 
para los fines informados y en particular para aquello relacionado con cuestiones de orden 
legal o contractual por el tiempo que sea necesario para alcanzar dicha finalidad o el 
máximo legal permitido. Esta autorización comprende la información que suministro 
verbalmente o por escrito. 

También autorizo a GRUPO BGR S.A.S., para: 1) Acceder, consultar, validar o corroborar 
mis datos personales (privados, semiprivados, sensibles o reservados) que reposen o estén 
contenidos en bases de datos o archivos de otros empleadores, empresas, o cualquier 
entidad pública o privada ya sea nacional, internacional o extranjera. 2) Contactarme 
directamente o a través de terceros. 3) Realizar el Tratamiento de mis datos personales a 
través de un encargado del tratamiento, a quien autorizo se le suministre mis datos 
personales, para que realice el tratamiento en nombre de GRUPO BGR S.A.S.  4) Dar 
cumplimiento a normas y autoridades nacionales. 

Manifiesto que he leído, he sido informado y autorizo todo lo anterior. 

 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA: __________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________ 

C.C. Nº: __________________________________________ 

 

 

 
 
 
 


