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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
GH CONSULTORÍAS S.A.S., como parte de la responsabilidad y respeto por la información de 
sus empleados, clientes y proveedores determina como principio realizar un adecuado 
tratamiento de su información, acogiéndose al marco normativo regulatorio en el país. 

 

Esta política de privacidad es un documento vinculante para GH CONSULTORÍAS S.A.S en 
calidad de responsable de los datos a tratar; cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad 
de Bogotá, en la calle 74 A N.º 61-21, comunicación a través del correo 
electrónico info@ghconsultorias.com 

La información que recolectamos únicamente es de carácter público, como: nombre, tipo y 
número de documento de identidad y correo electrónico.  En ningún momento nuestra 
organización recopila o almacena datos privados (financieros, bienes, composición grupo 
familiar, información laboral y demás datos personales) como tampoco datos sensibles (historia 
clínica, datos relacionados con salud); estos últimos en los casos que aplique por la prestación 
de nuestro servicio (diagnóstico de riesgo psicosocial, reportes de condiciones de salud, entre 
otros) siempre se recolectan en documentos previamente autorizados por el usuario mediante 
la firma de consentimiento informado.  

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Finalidades de tratamiento de datos: con el objetivo de obtener un mejor servicio para 
empleados, clientes o proveedores, se tratan sus datos, incluso los de salud, que son sensibles, 
pudiendo o no utilizar almacenamiento en la nube (pero excluido de divulgación o posibilidad de 
consulta), para las siguientes actividades: 

1) Finalidades esencialmente autorizadas por normatividad (desarrollo de programas de 
seguridad y salud en el trabajo, programas de vigilancia epidemiológico)  

2) Compartir información relacionada con temas de seguridad y salud en el trabajo, así como 
de los servicios ofertados por GH CONSULTORÍAS S.A.S. 

3) Compartir información con los profesionales autorizados por GH CONSULTORÍAS S.A.S., 
para la coordinación de un servicio contratado. 

4) Ser contactado para la entrega de ofertas de servicios e información publicitaria de GH 
CONSULTORÍAS S.A.S. 

5) Envío de información de interés para sus colaboradores o prestadores de servicio 
(actividades, novedades, seguimiento de servicio). 

 

Derechos de los titulares: conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012, los titulares tienen 
derecho a autorizar el tratamiento de sus datos personales, revocar la autorización, conocer los 
datos que son tratados, actualizarlos o rectificarlos cuando consideren que son inexactos, 
incompletos, fraccionados o que induzcan a error y finalmente solicitar la supresión de datos 
cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Lo 
anterior, siempre que no exista una obligación legal o contractual de continuar con el tratamiento 
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(artículo 2.2.2.25.2.8 Decreto 1074 de 2015), por ejemplo, en el caso de las finalidades que son 
propias de la actividad contratada y sin las cuales no sería posible su ejecución. 

Ejercicio de los derechos sobre los datos personales: los titulares de la información podrán 
ejercer sus derechos en cualquier momento, para lo cual podrán comunicarse enviando un 
correo electrónico a info@ghconsultorias.com o establecer contacto con GH CONSULTORÍAS 
S.A.S. a través de los distintos medios que tiene como sitio web o redes sociales.  

Principios generales que se acogen para garantizar la protección de los datos 
personales:  

• Principio de legalidad: no habrá tratamiento de información personal de los 
clientes/proveedores sin observar las reglas establecidas en la normatividad vigente.   

• Principio de finalidad: la incorporación de datos a las bases físicas o digitales de GH 
CONSULTORÍAS S.A.S., obedecerá a una finalidad legítima, la cual será oportunamente 
informada al titular en la cláusula de autorización para el tratamiento y en la política de 
privacidad.    

• Principio de libertad: GH CONSULTORÍAS S.A.S., realizará tratamiento de datos 
personales de sus clientes cuando cuente con la autorización de estos o cuando por norma 
exista una facultad para hacerlo, en los términos del art. 3° literal a) y 6° literal a) de la Ley 
1581 del 2012, así como la sección II del capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015.         

• Principio de veracidad y calidad: GH CONSULTORÍAS S.A.S., propenderá porque la 
información de sus clientes sea veraz y se encuentre actualizada, para lo cual dispondrá de 
medios eficientes para la actualización y rectificación de los datos personales.  

• Principio de transparencia: dentro de los mecanismos que se establezcan para el ejercicio 
de los derechos de los titulares de la información personal, se garantizará al titular, así como 
a los terceros autorizados por este, el acceso a la información sobre datos personales que 
le conciernan.  

• Principio de acceso y circulación restringida: GH CONSULTORÍAS S.A.S., se 
compromete a garantizar que únicamente personas autorizadas podrán acceder a la 
información personal. Asimismo, su circulación se limitará al ejercicio de las finalidades 
autorizadas por el usuario o por la normatividad.  

• Principio de seguridad: se adelantarán todas las medidas técnicas, administrativas y 
humanas para garantizar que la información personal de los titulares, almacenada en bases 
de datos físicas o digitales, no circule o personas no autorizadas accedan a ella.  

• Principio de confidencialidad: GH CONSULTORÍAS S.A.S., garantizará la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que 
comprende el tratamiento; pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y 
en los términos de la misma.    

 

Entrega de información personal a proveedores de servicios: es posible que, para 
adelantar las actividades establecidas contractualmente, GH CONSULTORÍAS S.A.S., 
comparta información con proveedores o profesionales en prevención, presten servicios 
autorizados por la empresa para la correspondiente prestación del servicio. Siempre que dicha 
información sea entregada o compartida con proveedores, GH CONSULTORÍAS S.A.S., se 
asegurará de establecer unas condiciones de privacidad y seguridad de la información, de 
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manera que los datos de los titulares se encuentren protegidos; así mismo, se establecerán 
acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información. 

Vigencia del tratamiento de los datos: la información suministrada por los titulares 
permanecerá almacenada por el tiempo que sea determinado por el titular o que sea indicado 
por ley para el cumplimiento de los fines para los cuales fue requerida. 

Modificaciones a la política de privacidad y tratamiento de datos personales: GH 
CONSULTORÍAS S.A.S., se reserva el derecho de modificar las normas de confidencialidad y 
protección de datos con el fin de adaptarlas a nuevos requerimientos de tipo legal, técnico y, en 
general, cuando sea necesario para prestar un mejor servicio. 

Aceptación de esta política de privacidad: el titular de la información acepta el tratamiento 
de sus datos personales, conforme con los términos de esta política de privacidad, cuando 
proporciona los datos a través de nuestros canales y cuando adquiere cualquiera de nuestros 
servicios.  

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA 

La aprobación de la presente política está a cargo del Representante Legal de GH 
CONSULTORÍAS S.A.S., y cualquier modificación deberá ser aprobada por el mismo. Además, 
será la instancia responsable del gobierno y la aplicación de esta política. 

INSTANCIAS DE DECISIÓN 

Las instancias de decisión en materia de protección de datos personales estarán bajo las 
definiciones del Representante Legal y la normatividad vigente aplicable. 

DIVULGACIÓN 

La presente política será divulgada a todos los grupos de interés. El Representante Legal, será 
el responsable de la administración de esta política y en esa medida gestionará con las áreas 
involucradas su divulgación, cumplimiento y actualización.  

 

Fecha de entrada en vigencia 

1 de octubre de 2016 


