Bogotá, 26 de Agosto de 2013
Señor(a):
Ciudad
Asunto: Ley de protección de datos Personales

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, “Por la cual
se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales”, requerimos su autorización
para el tratamiento de sus datos personales, según lo dispone el artículo 9°1 de la mencionada ley, los
cuales serán incorporados a una base de datos de la que es responsable Trust Group Consultores S.A.S. (TG
Consultores), con sede principal en Bogotá calle 119 N° 11 A -28, teléfono 7445858 y sucursales en Cali,
Barranquilla y Medellín.
Sus datos personales e información han sido obtenidas por las relaciones comerciales que hemos mantenido
en algún momento, en desarrollo de un objeto contractual o alguna asesoría relacionada con los servicios
que presta nuestra empresa. Es importante aclarar que su información podrá ser utilizada para: dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con la empresa, informar sobre cambios en productos y servicios,
evaluar la calidad de los mismos, proveer nuevos productos o servicios requeridos o no por nuestros clientes,
información comercial, publicitaria o promocional sobre productos y/o servicios de Trust Group Consultores
S.A.S.
Trust Group Consultores S.A.S. garantiza que la información obtenida por la relación comercial con el
cliente, se utilizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
Por tal razón en el evento que Usted no quiera seguir recibiendo información comercial de TG Consultores o
derivada de convenios con terceros colaboradores, le solicitamos contactarnos a través de cualquiera de los
siguientes canales de atención:
·
·
·

Comunicación dirigida a Gerente de Mercadeo TG Consultores (Angélica Mateus) calle 119 N° 11
A – 28 en la ciudad de Bogotá.
A través del portal http://www.tgconsultores.net/contactenos/, diligenciando los datos solicitados.
A nuestras líneas telefónicas en Bogotá 7445858 – Barranquilla 3565163 – Cali 3938390 – línea
gratuita nacional 018000128884 – Toll free USA 18664936920 – Madrid-España (91)1871544.

Adicionalmente, Usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales y conocer la política de tratamiento a través de los canales de atención indicados.

Cordialmente;
CARLOS ADOLFO DIAZ SANCHEZ
Presidente TG Consultores

Articulo 9 Autorización del titular. Sin perjuicios de las excepciones previstas en la Ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular,
la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior

