
Por medio de la presente, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a Ana María Giraldo 

Gómez con NIT 30403023-9, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para 

que directamente o a través de un tercero, recolecte, almacene, circule y utilice mis Datos 

Personales recolectados por este medio, para todas las finalidades contenidas en la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual declaro conocer y entender, y como tal, forma 

parte integral de la presente autorización y está siempre a disposición para su consulta en la página 

web www.anamariagiraldo.com. 

FINALIDADES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 Convocatoria y ejecución de programas, reuniones, capacitaciones y eventos, así como la 

conservación de registros documentales de los mismos, tales como listas de asistencia, 

fotografías, grabaciones de voz y/o videos. 

 Elaboración y materialización de encuestas y entrevistas.  

 Reportes y atención de requerimientos realizados por autoridades administrativas y judiciales 

competentes. 

 Cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos entre el Responsable del 

Tratamiento y los Titulares, o con los contratantes o empleadores de estos. 

 Comunicaciones internas o externas. 

 Gestión financiera y contable. 

 Atención de PQR’s presentadas por los Titulares o por quienes acrediten legitimación para 

hacerlo. 

FINALIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE PROSPECTOS Y CLIENTES 

EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES. 

 Análisis de perfiles, tendencias y preferencias comerciales, prospección de necesidades 

comerciales, comportamiento y segmentación del mercado; gestión y fidelización de clientes. 

 Contacto y ofrecimiento de bienes y servicios y envío de información sobre cotizaciones, 

promociones, eventos, concursos y campañas de fidelización, rifas y juegos del Responsable del 

Tratamiento y/o de sus aliados estratégicos, a través de los datos de contacto profesionales, 

empresariales y/o personales de los Titulares, 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. 

 Prestación de servicios contratados; procesos de evaluación y calificación de la calidad del 

producto o servicio prestado; encuestas de satisfacción y recepción y trámite de solicitudes de 

garantías de calidad de los productos o servicios. 

 Publicaciones, especialmente la imagen personal, con fines de marketing, promociones, eventos, 

comercialización y promoción de productos y/o servicios relacionados con el objeto social del 

Responsable del Tratamiento y/o sus aliados estratégicos. 

 Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. 

 Gestión de facturación. 

 Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los Encargados del Tratamiento, Contratistas 

y Proveedores y/o Aliados estratégicos, para que Traten los Datos Personales del Titular, cuando 

sea necesario para cumplir los fines indicados en la Presente Política de Privacidad. 

http://www.anamariagiraldo.com/


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

exactos, veraces y completos. 

Manifiesto que me fueron informados mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar que 

se supriman mis datos personales en los casos que proceda conforme a 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. 

Finalmente, declaro conocer que en caso de requerir información adicional me puedo comunicar 

con el Responsable del Tratamiento a través del correo electrónico info@anamariagiraldo.com. 

Autorizo el Tratamiento de mis Datos Personales 

 


