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FGS FONDO DE GARANTÍAS S.A.
AVISO DE PRIVACIDAD
LEY 1581 DE 2012 Y DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO
1074 DE 2015

FGS Fondo de Garantías S.A.
AVISO DE PRIVACIDAD

FGS Fondo de Garantías S.A., quien en adelante se denominará

garantisa

persona jurídica de derecho privado determinada por su Nit.

número 804.004.325-3, con domicilio principal constituido en la ciudad de
Bucaramanga, informa que es el Responsable del Tratamiento de los
datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados
a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para
ser

tratados

en

cumplimiento

de

las

finalidades

debidamente

consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información

personal,

la

cual

podrá

consultar

en

https://garantisa.com/pdf/politicadatos.pdf
Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las
preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible
o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, garantiza sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.
Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización,
rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria
de

su

autorización,

cuando

sea

procedente,

a

través

de

una

comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de
identificación

mediante:

(a)

el

correo

electrónico

servicioalcliente@garantisa.com ; (b) la dirección física ubicada en la
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Calle 55ª No. 29-53, en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de
Santander, y (c) La opción “contáctenos” habilitada en la página web de
la Organización, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

La gestión del presente aviso de privacidad fue
desarrollada por AVP Consultoría S.A.S., dedicada a la
generación de soluciones tecnológicas empresariales.
Teléfono móvil (321) 317-6046 – correo electrónico
jorge.vargas@avpconsultoria.com.
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