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Fecha de diligenciamiento:  

                                   DD / MM / AAAA 

Tipo de vínculo: 

                             Cliente                Proveedor               Accionista    

Nombre completo o razón social :  Tipo de documento: 

NIT.                  C.C.                C.E.           

No. Documento: 

Nombre completo del Representante legal (Persona jurídica): Tipo de documento: 

NIT.                  C.C.                C.E.           

No. Documento: 

E-mail para envío de facturación electrónica: Dirección: Celular: 

 

1.  Autorización para tratamiento de datos personales. Declaro  que  he  sido  informado acerca de que  Granitos Y Mármoles S.A.S. en  

adelante "GRAMAR", actuará directamente como Responsable del Tratamiento de mis datos y ha puesto a mi disposición la línea telefónica 

7245120, el correo electrónico protecciondedatos@gramar.com y la oficina de la sucursal principal ubicada en la Carrera 73 no 60 A 41 Sur 

de Bogotá de lunes a viernes de 7:30AM a 5:00PM, como mecanismos de atención ante consultas, peticiones, quejas o reclamos 

relacionados con el tratamiento de datos y el ejercicio de los derechos  mencionados  en  esta  autorización; Entiendo que (i) Los derechos 

como titular de los datos están consagrados en la Constitución política de 1991 y reglamentados por la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 

de 2013, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información, así como el derecho  a  revocar  el  

consentimiento  otorgado  para  el  tratamiento  de  datos  y conocer el uso que se le está dando a los mismos, de acuerdo con la Política  

protección de datos de  GRAMAR disponible  en  la  página  web www.gramar.com; (ii) Es voluntario suministrar datos personales sensibles, 

es decir aquellos que afectan la intimidad o cuyo uso indebido puede generar  discriminación,  por  ejemplo  la  orientación  política,  las  

convicciones  religiosas  o filosóficas, de derechos humanos así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos; 

(iii) Los datos de menores de edad serán  tratados por GRAMAR respetando  sus  derechos  fundamentales  de  acuerdo  a  la  ley  e  

intereses superiores. (iv) es mi deber conocer el aviso de privacidad y la política mencionada y garantizar una revisión regular para asegurar 

estar enterado de cualquier posible cambio en los mismos y haber leído la versión más actualizada. (v) GRAMAR podrá  modificar  o 

actualizar en cualquier momento su contenido a fin de atender reformas  legislativas,  políticas  internas  o  nuevos  requerimientos  para  la 

prestación  u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso oportunamente a través de los medios que considere necesarios.  

2. Origen y destino de recursos. Declaro que (i) los recursos que entregue o llegare a entregar, a lo largo de mi relación con Granitos y 

Mármoles S.A.S, tienen origen en el desarrollo de una actividad económica lícita y ejercida dentro del marco legal, (ii) que los recursos que 

poseo no tienen como destino ninguna actividad ilícita o tipificada como delito en el Código Penal. 

De acuerdo a lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a GRAMAR y a quien le sean cedidos los 

derechos, para tratar los datos personales aquí suministrados para los siguientes fines:  

FINALIDAD 

AUTORIZA 

SI NO 

1 

Enviar al correo físico, electrónico, al celular o dispositivo móvil vía mensajes de texto (SMS y/o MMS), o a través de 

cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o 

promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, 

dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial 

o publicitario, adelantados por GRAMAR y/o por terceras personas.  

    

2 
Evaluar la calidad de productos o servicios ofrecidos por GRAMAR, a través de encuestas de satisfacción realizadas vía 

telefónica o a través de correo electrónico.  
    

3 Gestionar solicitudes, quejas y reclamos.      

4 

Efectuar todas las gestiones pertinentes al desarrollo del objeto social de GRAMAR, de acuerdo con la normatividad 

vigente, incluyendo cobros y pagos derivados de las relaciones contractuales, consultas y reportes a centrales de riesgo 

y diferentes listas restrictivas existentes. 

    

5 

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por GRAMAR con el titular de la información, con relación al pago de 

salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la ley. 

Así como ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para el titular y sus 

beneficiarios (hijos, conyugue, compañero permanente).  (Aplica solo para contratistas). 

  

 

                                                                                Firma:                                              
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