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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
Sus datos personales son muy importantes y por esto queremos proteger su privacidad. 
Cumpliendo con el Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012, sus normas 
complementarias y/o modificatorias así como sus decretos reglamentarios, GENERAL SECURITY 
LTDA, en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO requiere y/o almacenar y/o recolectar datos e 
información con la finalidad de cumplir y desarrollar el objeto social y las diferentes actividades de 
la sociedad, no sin antes poner de presente lo siguiente:  
 
1. GENERAL SECURITY LTDA actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales, los 

cuales administrará conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en 
www.generalsecurityltda.com de darse cualquier cambio será publicado oportunamente en la 
página web.  
 

2. GENERAL SECURITY LTDA garantiza a los titulares de los datos personales, la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos 
personales que administra.  

 
3. La información personal que es tratada por la compañía, y que ha sido proporcionado ahora o 

en el pasado, es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la empresa 
GENERAL SECURITY LTDA, y especialmente la información recopilada será incorporada dentro 
de las bases de datos propias de la sociedad con el siguiente tratamiento y/o finalidad:  

a) Efectuar las gestiones pertinentes y prestar los servicios ofrecidos por GENERAL 
SECURITY LTDA y aceptados en el contrato o la orden de servicios suscrita.  

b) Enviar información considerada de interés. 
c) Mantener contacto.  
d) Ser utilizada en desarrollo de funciones propias de GENERAL SECURITY LTDA.  
e) Compartir la información con terceros que colaboran con la sociedad (Ej contador, 

revisor fiscal, etc.) y que para el cumplimiento de sus funciones deben acceder en 
alguna medida a la información, los cuales estarán igualmente sujetos a las obligaciones 
de confidencialidad, manejo de la información y protección de datos personales a las 
que está sujeto esta sociedad.  

f) Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 
g) Contactar al Titular para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos 

personales necesarios para la ejecución de una relación contractual. 
h) Contactar al Titular para el envío de estados de cuenta o  facturas en relación con las 

obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las partes. 
i) Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 

mandatos judiciales o legales; 
j) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean 

necesarias para desarrollar el objeto social de GENERAL SECURITY LTDA.  
El Titular podrá seleccionar por separado si acepta o no que se efectúe el tratamiento de cada 
finalidad descrita anteriormente. 
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4. Los datos sensibles (aquellos que afectan la intimidad del titular o pueden dar lugar a que los 
discriminen) que puedan ser recolectados, como pueden ser los que revelan su origen racial o 
étnico, su orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, así como los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos serán tratados con las siguiente finalidad: 

a) Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por GENERAL SECURITY LTDA con el 
Titular de la Información.  

i. En caso de ser empleados estas obligaciones podrán ser, entre otras, el 
pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y demás 
retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o que disponga la ley. 
También podrán usarse para ofrecer programas de bienestar corporativo y 
planificar actividades empresariales, para el titular y sus beneficiarios 
(hijos, cónyuge, compañero permanente). 

ii. En caso de ser prestador de servicios técnicos o profesionales, estas 
obligaciones podrán ser, el pago de servicios u honorarios, seguridad social 
y demás compromisos o retribuciones pactadas entre las partes.  

b) Programar actividades empresariales. 
c) Controlar el acceso a las oficinas de GENERAL SECURITY LTDA y establecer medidas de 

seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video-vigiladas. 
d) Ser utilizada en desarrollo de funciones propias. 
e) Para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.  

El Titular podrá seleccionar por separado si acepta o no que se efectúe el tratamiento de cada 
finalidad descrita anteriormente. 

 
5. Bajo ninguna circunstancia GENERAL SECURITY LTDA, como responsables del tratamiento de 

datos personales, usara los datos consignados con fines de comercialización.  
 

6. El titular de la información, tiene los derechos de: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la empresa GENERAL 

SECURITY LTDA en su condición de RESPONSABLE 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) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la empresa GENERAL SECURITY LTDA salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en los 
cuales no es necesaria la autorización).  

c) Ser informado por la empresa GENERAL SECURITY LTDA, previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado a sus datos personales.  

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, a menos que 
exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
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g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 
niños y adolescentes. 

 
7. El titular de los datos personales podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, 

dirigiendo de forma gratuita una Consulta y/o Comunicación en este sentido al correo 
electrónico: protecciondedatos@generalsecurityltda.com; y de manera personal en la 
dirección: Cl 121 No. 6 46 OF 207 Centro Empresarial Paseo Real en Bogotá.  

 
8. En el evento en que el titular de los datos considere que la empresa, dio un uso contrario al 

autorizado y a las leyes aplicables, podrá contactar a la empresa a través de una reclamación al 
correo electrónico o a la dirección indicada en el punto 7 de este documento, indicando los 
datos que lo identifican dentro de nuestra base de datos y una descripción detallada de los 
hechos que dan lugar a su petición con el fin de que pueda ser revisada su solicitud y dar una 
debida respuesta.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior con la suscripción del presente documento, autorizo de manera 
voluntaria, previa, expresa e informada a GENERAL SECURITY LTDA identificada con NIT 
800.014.871-1 en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, para tratar mis datos personales de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía, disponible para 
consultas en www.generalsecurityltda.com 
 
GENERAL SECURITY LTDA. queda autorizado para recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, 
compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir y 
disponer mis datos personales recolectados, incluyendo aquellos datos de carácter sensible de 
acuerdo con las finalidades relacionadas anteriormente.  
 
La autorización se otorga para Datos Personales que se traten en el futuro y para los que hubieran 
sido tratados por GENERAL SECURITY LTDA en el pasado, situación que se entiende ratificada por 
medio del presente documento. 
 
Igualmente manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible, 
tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos 
solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 
uso indebido puede generar discriminación. Manifiesto también que me informaron que los datos 
sensibles que se recolectarán serán utilizados para las finalidades anteriormente señaladas. 
 
Declaro que la información y datos personales que he dispuesto para el tratamiento por parte de 
GENERAL SECURITY LTDA, la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Para constancia se 
firma el día ___ del mes ___ de 20___. 
  
 
____________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL :   
NIT O CC:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
C.C.:  
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