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GNG INGENIERÍA S.A.S y/o empresas que hacen parte del grupo empresarial y/o sus consor-
cios en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable 
del tratamiento de sus datos personales. 
  
Los datos personales que la Superintendencia de Industria y Comercio solicita  serán utilizados 
para los siguientes fines generales: 
  

• Procesamiento y confirmación de los datos personales.  
 

• Proveer los servicios y/o productos adquiridos directamente o con la participación de 
terceros. 

 

• Promocionar y publicitar nuestras actividades, productos y servicios.  
 

• Realizar transacciones contables y administrativas derivadas del giro ordinario de los 
negocios de las Compañías. 

 

• Efectuar reportes con las distintas autoridades administrativas de control y vigilancia na-
cionales, policías o autoridades judiciales, entidades financieras y/o compañías de se-
guros. 

 

• Fines administrativos internos y/o comerciales tales como: investigación de mercados, 
auditorias, reportes contables, análisis estadísticos o facturación.  

 

• Efectuar los registros contables relativos a las operaciones realizadas en el giro de los 
negocios de las compañías. 

 

• Envío y recepción de correspondencia.  
 

• Identificación de fraudes y prevención de lavado de activos y de otras actividades delic-
tivas. 
 

La política establecida por la empresa frente al manejo y uso de información de terceros (tra-
bajadores, clientes, proveedores, etc.), la protección de sus datos e información confidencial 
forma parte integral del programa de transparencia y ética empresarial, con la que se busca 
que esta información no sea utilizada para fines ilícitos o conductas relacionadas con fraude, 
soborno o corrupción. 
 
De la misma manera que se protegen los datos personales de los trabajadores, la empresa 
respeta la información de terceros y se compromete a no obtenerla por medios incorrectos ni a 
divulgarla sin autorización. 
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Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 
y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada 
para su tratamiento. 
 
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales 
y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consúltela en la página web 
www.gng.com.co.  
  
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protec-
ción de datos personales puede ingresar a la página web www.gng.com.co, enviar una solicitud 
al correo electrónico habeas.data@gng.com.co o radicar en la dirección en la dirección Carrera 
49 No. 104B – 49 en Bogotá D.C. 
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