AVISO DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES GANDOUR CONSULTORES LTDA.
GANDOUR CONSULTORES LTDA., identificada con el NIT No. 830143055 - 1, domiciliada
en la Carrera 19 B No. 83 – 63 Piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico
lrosales@gandour.com.co. y teléfono (1) 6100064., en adelante y para todos los efectos
GANDOUR, en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales, INFORMA
QUE: GANDOUR, mantendrá almacenados los datos recolectados y guardará su
confidencialidad atendiendo los requisitos de seguridad exigidos por la Ley (1581/2012)
y en las demás disposiciones normativas. El tratamiento que da a los datos personales
tiene las siguientes finalidades: (i) Vinculación y fidelización de personas interesadas en
consultorías respecto de las áreas de práctica de la Compañía. (ii) Transferencia y
transmisión de datos a terceros aliados, con el fin de dar cumplimiento al objeto de la
consultoría (iii) Realizar encuestas o focus groups a fin de recopilar información sobre
preferencias electorales que puede ser utilizada con fines académicos o comerciales.
(iv)Realizar experimentos sociales para determinar sus preferencias y comportamientos.
(v) Contactar a los Titulares de los datos a efectos de enviarles física o electrónicamente
información referente a los servicios que ofrece la Compañía. (vi) Cumplir con las
obligaciones contraídas con nuestros clientes relacionados directa o indirectamente con
el objeto social de la Compañía para facilitar la correcta ejecución de los servicios. (vii)
Atender PQR relacionadas con nuestros productos y servicios y en general para realizar
actividades comerciales. (viii) Manejo de comunicaciones y uso de imágenes y fotografías
con fines estadísticos, informativos o publicitarios en campañas de comunicación y
mercadeo propias o ajenas. Teniendo en cuenta la naturaleza de esta base de datos, la
misma incluirá: Datos no sensibles, tales como: Datos generales y específicos de
identificación y/o ubicación. Datos sensibles, tales como: (i) Datos de la descripción
morfológica de la persona. (ii) Datos relacionados con el estado de salud de la persona,
que incluyen resultados de pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos,
generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o tratamientos
médicos o terapéuticos de cualquier tipo, etc; datos relacionados con la orientación
política de los titulares.
Los derechos que le asisten en virtud de su calidad como Titular de los datos personales
son los siguientes: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c)
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la

Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e)
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; f) Acceder en
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
GANDOUR o los encargados asociados podrán acceder a cookies o ficheros que se
descarguen en el ordenador, celular o tablet del usuario al entrar a las páginas web:
www.gandour.com.co o cualquier otra de la Compañía para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo, con el fin de obtener
información adicional sobre los titulares durante su visita a nuestra página en lo referente
a las áreas en particular que visite en nuestra página.
Las políticas para el tratamiento de la información de GANDOUR CONSULTORES LTDA.,
podrán ser consultados en cualquier momento en el domicilio social de la Compañía, en
la Carrera 19 B No. 83 – 63 Piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico
lrosales@gandour.com.co. y teléfono (1) 6100064, o en la página web
www.gandour.com.co

Autorización para el tratamiento de datos personales de los titulares que realicen el
pre-registro en Google Forms.
Reto electoral
En mi calidad de PARTICIPANTE de la empresa GANDOUR CONSULTORES LTDA.,
manifiesto que autorizo expresa e inequívocamente el tratamiento de mis datos
personales públicos, semipúblicos, privados para que puedan ser utilizados directa o
indirectamente con fines tales como: (i) Realizar encuestas con el fin de Recopilar
información sobre preferencias electorales que puede ser utilizada con fines académicos
o comerciales. (ii) Realizar análisis horizontal (en distintos momentos del tiempo) sobre
el comportamiento histórico de los individuos encuestados.(iii) Realizar análisis vertical
(en un mismo momento) sobre correlaciones entre variables de intención de voto y
variables explicativas (e.j. problemas, propuestas, noticias). (iv) Transferencia y
transmisión de datos personales a terceros aliados, aun cuando estos se encuentren
domiciliados en países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos, lo
anterior con el fin de dar cumplimiento al objeto de la participación. (iv) Contactar a los
Titulares de los datos a efectos de enviarles física o electrónicamente información
referente a los servicios que ofrece la Compañía. (v) Cumplir con las obligaciones
contraídas con nuestros clientes relacionados directa o indirectamente con el objeto
social de la Compañía para facilitar la correcta ejecución de los servicios. (vi) Atender PQR
relacionadas con nuestros productos y servicios y en general para realizar actividades
comerciales. (vii) Manejo de comunicaciones y uso de imágenes y fotografías con fines
estadísticos, informativos o publicitarios en campañas de comunicación y mercadeo
propias o ajenas., así como cualquier otro uso que se considere necesario en desarrollo
de la relación contractual.
Los derechos que le asisten en virtud de su calidad como Titular de los datos personales
son los siguientes: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c) Ser informado
por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e)
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; f) Acceder en
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Las políticas para el tratamiento de la información de GANDOUR CONSULTORES LTDA.,
podrán ser consultados en cualquier momento en el domicilio social de la Compañía, en
la Carrera 19 B No. 83 – 63 Piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico
lrosales@gandour.com.co. y teléfono (1) 6100064., o en la página web
www.gandour.com.co.

Autorización para el tratamiento de datos personales de los titulares registrados para
encuestas electorales.
En mi calidad de PARTICIPANTE de la empresa GANDOUR CONSULTORES LTDA.,
manifiesto que autorizo expresa e inequívocamente el tratamiento de mis datos
personales públicos, semipúblicos, privados y sensibles para que puedan ser utilizados
directa o indirectamente con fines tales como: (i) Realizar encuestas con el fin de
Recopilar información sobre preferencias electorales que puede ser utilizada con fines
académicos o comerciales. (ii) Realizar análisis horizontal (en distintos momentos del
tiempo) sobre el comportamiento histórico de los individuos encuestados.(iii) Realizar
análisis vertical (en un mismo momento) sobre correlaciones entre variables de intención
de voto y variables explicativas (e.j. problemas, propuestas, noticias). (iv) Transferencia y
transmisión de datos personales a terceros aliados, aun cuando estos se encuentren
domiciliados en países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos,
lo anterior con el fin de dar cumplimiento al objeto de la participación. (iv) Contactar a
los Titulares de los datos a efectos de enviarles física o electrónicamente información
referente a los servicios que ofrece la Compañía. (v) Cumplir con las obligaciones
contraídas con nuestros clientes relacionados directa o indirectamente con el objeto
social de la Compañía para facilitar la correcta ejecución de los servicios. (vi) Atender PQR
relacionadas con nuestros productos y servicios y en general para realizar actividades
comerciales. (vii) Manejo de comunicaciones y uso de imágenes y fotografías con fines
estadísticos, informativos o publicitarios en campañas de comunicación y mercadeo
propias o ajenas., así como cualquier otro uso que se considere necesario en desarrollo
de la relación contractual.
Los datos sensibles que serán objeto de tratamiento son: (i) Opiniones respecto a la
organización del estado (ii) la orientación política (iii) Intenciones de voto frente a las
elecciones municipales y regionales. Estos datos serán tratados conforme a las finalidades
mencionadas en el párrafo anterior.
He sido informado que por tratarse de datos sensibles no estoy obligado a autorizar su
tratamiento.
Los derechos que le asisten en virtud de su calidad como Titular de los datos personales
son los siguientes: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya

sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c)
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e)
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; f) Acceder en
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

GANDOUR se compromete a poner el formulario a disposición de los titulares, durante
las fechas que ésta señale por cualquier medio, para la recepción de documentos. Si por
decisión de GANDOUR y/o por condiciones técnicas u operativas la plataforma no está en
servicio durante las determinadas fechas, GANDOUR podrá señalar otro medio de envió
de documentación que se regirá con estas mismas condiciones.
En ningún caso la no disponibilidad del formulario generará responsabilidad de algún tipo
para GANDOUR, pues es responsabilidad exclusiva de los titulares que GANDOUR reciba
y confirme la idoneidad de los documentos necesarios para la vinculación a la
participación de los procesos.
Con el simple registro en la plataforma, los titulares asumen el compromiso de enviar
toda la documentación requerida para lograr su efectiva vinculación a los procesos. Para
efectos de lo anterior, se comprometen a: i)Enviar todos los documentos que sean
requeridos por GANDOUR por cualquier medio; ii) garantizar que la calidad y legibilidad
de los documentos sea adecuada, de acuerdo con el criterio de GANDOUR, para su
procesamiento y uso en el proceso de vinculación respecto de la participación a procesos
de la compañía; iii) Asegurarse de recibir las respectivas confirmaciones de recepción,
procesamiento y aprobación de la información, puesto que sólo la confirmación de
aprobación es la garantía que obliga a GANDOUR a incluir en los procesos a las titulares;
iv) responder los mensajes en los que GANDOUR solicite cualquier tipo de información
en un plazo menor a cinco (5) días contados desde la fecha de envío del mensaje. La no
respuesta permite a GANDOUR no vincular a los titulares a los procesos o excluirlas de
los mismos.
Las políticas para el tratamiento de la información de GANDOUR CONSULTORES LTDA.,
podrán ser consultados en cualquier momento en el domicilio social de la Compañía, en

la Carrera 19 B No. 83 – 63 Piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico
lrosales@gandour.com.co. y teléfono (1) 6100064., o en la página web
www.gandour.com.co.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LABORAL
En mi calidad de POSTULANTE, manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos
personales para que puedan ser utilizados directa o indirectamente con fines laborales
y de seguridad privada, en los procesos de admisión, selección y vinculación de personal
de GANDOUR CONSULTORES LTDA.
CONSENTIMIENTO INFORMADO: GANDOUR CONSULTORES LTDA, podrá recolectar,
almacenar y usar mis datos, incluyendo pero sin limitarse a datos sensibles tales como
los que revelen el origen racial o étnico, los datos relativos a la salud, y los datos
biométricos que voluntariamente he suministrado, o los que puedan ser capturados en
archivos de video o archivos electrónicos por razones de seguridad privada; o los que
suministre en el futuro. Por lo anterior, GANDOUR CONSULTORES LTDA, podrá hacer
uso de mis datos personales, en relación con todos los trámites previamente referidos,
incluyendo consulta en centrales de riesgo, de antecedentes judiciales y disciplinarios,
transferencia internacional de datos, así como frente a las diferentes entidades de
vigilancia y control.
He sido informado que mis datos y mi información serán almacenados en la base de
datos de GANDOUR CONSULTORES LTDA. He sido informado que mis datos y mi
información serán almacenados en la base de datos de GANDOUR CONSULTORES LTDA,
NIT No. 830143055 - 1, domiciliada en la Carrera 19 B No. 83 – 63 Piso 7 de la ciudad de
Bogotá D.C., correo electrónico lrosales@gandour.com.co. y teléfono (1) 6100064.,
quien en su calidad de responsable del tratamiento, guardará confidencialidad
atendiendo los requisitos de seguridad exigidos por la Ley (1581/2012) y en las demás
disposiciones normativas aplicables. Declaro conocer los derechos que me asisten como
titular de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de
2012.Dado y firmado en ___________, a los ____ días del mes de ______ de 20.
Nombre: ______________________________________

Firma: _______________.
C.C.:_________________.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LABORAL
El TRABAJADOR de manera libre y voluntaria manifiesta que autoriza el tratamiento de
sus datos personales para que puedan ser utilizados directa o indirectamente por
GANDOUR CONSULTORES LTDA., con la finalidad de cumplir con los procesos internos
de la Compañía en materia de admisión, promoción, selección y gestión de personal
(empleados); pagos de nómina y prestaciones sociales; vinculación al Sistema de
Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar;
transcripción de incapacidades; prevención de riesgos laborales; control en el
cumplimiento del horario laboral; concesión y gestión de permisos, licencias y
autorizaciones; y gestión de sanciones, amonestaciones y llamados de atención a los
empleados de la Compañía. Por lo anterior, el TRABAJADOR reconoce y acepta que
GANDOUR CONSULTORES LTDA, podrá recolectar, almacenar y usar sus datos,
incluyendo pero sin limitarse a: i.) Datos Sensibles, tales como: los datos relativos a la
salud del titular (V.gr. Exámenes, pruebas, estudios, diagnósticos, tratamientos médicoocupacionales, psicológicos o psiquiátricos, generales o especializados de los
empleados), datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios, datos biométricos y/o
morfológicos que voluntariamente suministren los Titulares, o los que puedan ser
capturados en archivos de video o archivos electrónicos por razones de seguridad
privada y control de la Compañía, o los que suministren los Titulares en el futuro. ii.)
Datos no sensibles, tales como: Datos generales y específicos de identificación y/o
ubicación, aquellos relacionados con la actividad comercial o personal, datos de
información tributaria, datos relacionados con la historia laboral, nivel educativo,
capacitación y/o historial académico, datos generales relacionados con la afiliación y
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, datos sobre gustos e intereses
particulares de los postulantes y empleados vinculados a la Compañía.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES –
PROVEEDORES, CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Al suscribir este documento, de manera libre y voluntaria el CONTRATISTA manifiesta
que autoriza el tratamiento de sus datos, incluyendo tratamiento de datos personales
de los representantes legales y datos financieros de éstos y de la sociedad, para que
puedan ser utilizados directa o indirectamente por el CONTRATANTE, con fines
administrativos, comerciales, financieros, y de seguridad privada, en procesos de
admisión, selección y vinculación de proveedores y contratistas, facultando al
CONTRATANTE para que consulten los datos comerciales y financieros ante todas las
centrales de riesgo financiero; reporten datos financieros negativos ante todas las
centrales de riesgo financiero en caso de mora en el pago de obligaciones comerciales
a cargo del CONTRATISTA, ya sea como persona natural, persona jurídica o
representante legal de la persona jurídica. El CONTRATANTE podrá recolectar,
almacenar y usar los datos que suministre el CONTRATISTA, estando facultado para
hacer uso de los mismos en relación con todos los trámites previamente referidos,
incluyendo transferencia internacional de datos, así como frente a las diferentes
entidades de vigilancia y control. En virtud del vínculo contractual suscrito con el
CONTRATANTE, el CONTRATISTA declara que ha obtenido autorización para el
tratamiento de datos personales de sus empleados, contratistas y aliados, a efectos de
que sus datos puedan ser tratados para dar cumplimiento al objeto del contrato suscrito
con el CONTRATANTE.

