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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
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.  
 
La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por 
la persona y/o empresa a la que está dirigida. Si por error recibe este correo, agradecemos nos sea 
informado e igualmente proceda con la eliminación inmediata de este. La información acá 
contenida es de propiedad de GENERAL SECURITY LTDA y su retención, difusión, distribución o copia 
por persona diferente a quien estaba dirigido originalmente el correo, es prohibida y sancionada 
por la ley.  
 
Por su parte, y de no estar interesado en continuar recibiendo información a través de este medio 
y/o no ha recibido este mensaje en razón de sus labores profesionales o por razones institucionales, 
podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos por medio del envío de una comunicación al 
correo electrónico: protecciondedatos@generalsecurityltda.com y/o de forma física en la dirección: 
Cl 121 No. 6 46 OF 207 Centro Empresarial Paseo Real en Bogotá.  
 
Una vez recibida y procesada su solicitud por parte de GENERAL SECURITY LTDA. se eliminará su 
información de contacto de nuestra base de datos. Así mismo, podrá adelantar cualquier Consulta, 
Queja o Reclamo en relación al tratamiento de sus datos personales en los canales de atención ya 
indicados.  
 
Como titular de la información, tiene los derechos a conocer, actualizar, y rectificar sus datos 
personales, solicitar la revocación de la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, 
y acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento. Para más información 
consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos en nuestra página web 
www.generalsecurityltda.com.  
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