Anexo 3 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a LA EMPRESA para que directamente o a través de
terceros realice el tratamiento de los datos personales propios y/o de las personas pertenecientes a la
compañía que represento, respecto de la cual garantizo que cuento con autorización previa, consentida y
susceptible de posterior consulta. Igualmente, garantizo que dicha información es verídica y, en general,
cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
LA EMPRESA realizará tratamiento de datos personales consistente en recolectar, almacenar, usar, circular,
registrar, administrar, reportar, procesar, emplear, evaluar, analizar, confirmar, actualizar y suprimir la
información de carácter personal suministrada con ocasión de la presentación de la oferta y las etapas
sucesivas, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales de TGI S.A. ESP, con la
finalidad que LA EMPRESA o quien esté legitimado para ello: i) cuente con los datos para que remita
correspondencia; ii) pueda evaluar la oferta presentada; iii) obtenga los elementos de juicio respecto del
personal que intervendría en el contrato en caso de resultar seleccionado; iv) lleve un registro de los oferentes
y un control de las condiciones de las ofertas presentadas; v) remita información sobre sus actividades,
productos y/o servicios a través de los canales o medios que esta establezca para tal fin; vi) realice estudios
de mercado, estadísticas y encuestas enmarcadas dentro de sus políticas y Estatuto Social; vii) adelante
trámites ante autoridades públicas o privadas respecto de las cuales dicha información resulte pertinente; viii)
atienda requerimientos de entidades públicas o privadas, quienes en cumplimiento de mandatos legales o
contractuales estén autorizadas para solicitar y acceder a los datos personales; ix) permita el ingreso a sus
instalaciones; x) capture imágenes a través de video vigilancia para garantizar la seguridad de las personas y
los bienes que se encuentren en las instalaciones de TGI S.A. ESP y, xi) consulte información registrada en
otras bases de datos o archivos y demás finalidades previstas en el Aviso de Privacidad disponible en el sitio
web www.tgi.com.co en la ruta http://www.tgi.com.co/index.php/es/responsabilidad-global/proteccion-datospersonales, el cual declaro haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Manifiesto que he sido informado sobre mis derechos como titular de los datos personales, los cuales están
reconocidos en la normativa nacional, en especial los relativos a: i) conocer, actualizar y rectificar mis datos
personales; ii) solicitar prueba de la autorización otorgada; iii) ser informado - previa solicitud a LA EMPRESA
-, acerca del uso que se le han dado a mis datos personales; iv) revocar la autorización y/o solicitar la
supresión de los datos cuando así lo desee, siempre y cuando no exista la obligación de carácter legal o
contractual que lo impida o en aquellos eventos en que no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales v) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se
resuelvan mis consultas, reclamos y solicitudes en los términos establecidos en la Política de Tratamiento de
Datos Personales de LA EMPRESA o en el ordenamiento jurídico , vi) acceder en forma gratuita a mis datos
personales que hayan sido o sean objeto de tratamiento; y vii) de la facultad que tengo de abstenerme de
responder preguntas relacionadas con datos de información carácter sensible, que es aquella que afecta la
intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, dado que ninguna actividad derivada
de la relación jurídica puede supeditarse al suministro de los mismos.
LA EMPRESA será la responsable del tratamiento de datos personales, ubicada en la carrera 9 No. 73 – 44
piso 3 de Bogotá D.C. Teléfono: 3138400. Correo electrónico: proteccion.datos@tgi.com.co
La Política de Tratamiento de Datos Personales de TGI S.A. ESP, podrá ser consultada en el sitio web
www.tgi.com.co en la ruta http://www.tgi.com.co/index.php/es/responsabilidad-global/proteccion-datospersonales.
LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales y el Aviso
de Privacidad. En este sentido, cualquier cambio será dado a conocer oportunamente en el sitio web de LA
EMPRESA.
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