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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CLIENTES Y
PROVEEDORES
GIRAG S.A en base a la ley 1581 de 2012 reglamentado mediante el decreto 1377 de
2013 en concordancia con el principio constitucional que tienen los titulares de datos
personales como clientes proveedores y colaboradores de conocer, actualizar y
rectificar todo tipo de información que GIRAG S.A. tenga en su poder y haya sido
tratada en bases de datos declaro conocer:
1. Que GIRAG S.A. estableció una política para el tratamiento de datos personales que
como cliente o proveedor de nuestra empresa puedo conocer en la página
calidad.girag.com.
2. Mis derechos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir, así como revocar la autorización para el
tratamiento de mis datos personales, lo cual se puede notificar a través de los
canales de comunicación dispuestos por GIRAG S.A.
3. Se garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y GIRAG S.A. se reserva el derecho de modificar
su política de tratamiento de datos personales en cualquier momento, lo cual será
notificado oportunamente en la página calidad.girag.com.
4. Que GIRAG S.A. debe contar con autorización de manera libre, previa, voluntaria e
informada por parte del cliente o proveedor para el manejo de sus datos personales
que se usaran para los siguientes fines:
-

Llevar a cabo el cumplimiento de los contratos celebrados con cada uno de ellos y
demás objetivos constituidos por GIRAG S.A en desarrollo de su objetivo social.

-

Informar de manera oportuna a clientes y/o representantes legales sobre los
nuevos y/o servicios desarrollados por GIRAG S.A

-

Atender dudas y sugerencias de nuestros clientes y proveedores a través de
medios electrónicos ya sea vía telefónica, e-mail u otros medios que se encuentren
a consideración.

-

Suministrar información a las entidades administrativas, judiciales y públicas
autorizadas por la ley.

-

Adelantar campañas de seguimiento y verificación de calidad en el servicio,
encuestas de satisfacción, actualización de datos de información, campañas
pedagógicas y servicios especiales.
La información de los proveedores y recibida por GIRAG S.A tienen como finalidad:

-

Comparación de ofertas, contacto, estudios de mercado, facturación, despacho y
recepción de mercancía, evaluación de experiencia comercial, análisis financieros,
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pago de obligaciones financieras y tributarias.
5. GIRAG S.A. garantiza la confidencialidad, veracidad, seguridad acceso y circulación
restringida de mis datos, cualquier cambio a la política realizado será informado
oportunamente y publicado en la página calidad.girag.com.
De esta manera manifiesto que autorizo a GIRAG S.A. de manera voluntaria, previa,
explicita e inequívoca a tratar mis datos personales de acuerdo con la política de datos
personales y puntos aquí relacionados, en especial para fines, legales contractuales y
comerciales. De igual manera que la información que suministro se hace de forma
voluntaria y es verídica.

Firma,

______________________________________________
Representante Legal o encargado
Nombre:
Documento de identidad No.:
Empresa:
Nit:
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