
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA  

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

GC Abogados SAS., en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 

1377 de 2013 y nuestra política de protección de datos personales, le informo que los datos personales 

que usted suministre en virtud de la suscripción del contrato de arrendamiento y sus anexos, que usted 

celebre con nosotros, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, 

físicas y administrativas a fin garantizar su derecho a la intimidad personal, y así impedir que terceros 

accedan a los mismos.  

El responsable del tratamiento, almacenamiento y utilización de sus datos personales es GC Abogados 

SAS, domiciliada en la ciudad de Bucaramanga, ubicada en la Calle 52 No. 33-23 de la ciudad de 

Bucaramanga, quien los recogerá a través de lo contemplado en el contrato de arrendamiento y la 

documentación a usted solicitada, con el fin de cumplir con las obligaciones legales que regulen todo lo 

relacionado con este título valor, tales como notificaciones,  Facturaciones, reporte de pagos, reporte de 

deudas, y todas aquellas que por ley o políticas Internas que se tiene la obligación de realizar. 

La información aquí recaudada, puede ser actualizada o modificada en cualquier momento por su titular, 

de igual manera este puede solicitar el retiro de su información personal de las bases de datos de GC 

Abogados SAS. y/o revocar la autorización, para lo cual deberá enviar comunicación expresa a la Calle 

52 No. 33-23 de la ciudad de Bucaramanga- oficina 201 o al correo electrónico 

notificaciones@gomezcelisabogados.com 

Leído lo anterior, autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a GC Abogados SAS. para el 

tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, 

contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Además de esto declaro que soy el titular de la 

información suministrada en este documento y en el contrato de arrendamiento, para autorizar el 

tratamiento de mis datos personales que he suministrado de forma voluntaria, la información 

suministrada es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.     

Nombres:   

Apellidos:   

Cédula de Ciudadanía:  Exp. 

Dirección:   

Teléfono Fijo:   

Celular:   

Correo Electrónico:   

 

El presente documento se firma el día _____ de _____ del año 2018. 

 

_____________________ 

Firma de quien autoriza 

Nombre:   


