
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO  

DE DATOS PERSONALES  

Por medio de la presente, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la sociedad GARCÍA 

MAYA & ASOCIADOS S.A.S., en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para 

que directamente o a través de un tercero, recolecte, almacene, circule, utilice y suprima, o realice 

cualquier tipo de tratamiento a mis Datos Personales, conforme con lo dispuesto por la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales la cual está siempre a disposición para su consulta en la 

página web www.garciamaya.co, y al ingresar la información por este medio solicitada, declaro 

conocer y entender, y como tal, forma parte integral de la presente autorización.  

Asimismo, declaro que soy mayor de edad y Titular de los datos suministrados y que los datos son 

exactos, veraces y completos. 

Declaro que he quedado informado de mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar que 

se incluyan o supriman mis datos personales en los casos que proceda conforme con las normas 

vigentes, o de revocar mi autorización para alguna(s) de las finalidades contenidas en la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales, salvo cuando tenga un deber legal o contractual de 

permanecer en las bases de datos.  

Declaro que por este medio me fue informada mi facultad para autorizar el tratamiento a mis datos 

sensibles, entendidos estos como aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

pueda generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político 

o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual, los datos biométricos (huella dactilar, el iris del ojo, voz, forma de 

caminar, palma de la mano o los rasgos del rostro, entre otros). 

Finalmente, declaro conocer que, en caso de requerir información adicional, o en caso de no autorizar 

el tratamiento de mis datos personales para alguna(s) de las finalidades contenidas en la política antes 

mencionada, puedo remitir mi PQR al correo electrónico administrativa@garciamaya.co  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Enviar 

Autorizo el envío de comunicaciones relacionadas con las finalidades contenidas en la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales, el objeto social del Responsable del Tratamiento o 

aliados estratégicos, publicidad, marketing, promociones, eventos, comercialización y promoción 

de productos y/o servicios, concursos y campañas de actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales, de fidelización, rifas, juegos y espectáculos, 

actualizaciones de contenido en el sitio web, alianzas y beneficios, y/o encuestas, a través de los 

datos de contacto profesionales, empresariales y/o personales, incluyendo, pero sin limitarse a 

teléfono fijo y/o móvil, correo físico y/o  electrónico, mensajes de texto SMS y/o MMS, redes 

sociales, medios electrónicos y/o cualquier otro medio de comunicación. 


