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AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y 

condiciones en virtud de los cuales el GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANEJO 

INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS S.A.S -GESENCRO S.A.S.-, con domicilio 

en  Cl 37a no. 27-29 Y 27-31 - Santa rita de la ciudad de Palmira Valle, realizará el 

tratamiento de sus datos personales. 

1. Tratamiento y finalidad 

El tratamiento que realizará la con la información será el siguiente: 
 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general todo el 
tratamiento de la información tendrá las siguientes finalidades: 

• Adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo el GRUPO DE ESPECIALISTAS 
EN MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS S.A.S -GESENCRO 
S.A.S, en ejercicio de sus funciones. 

• Dar a conocer los servicios y trámites ofrecidos por el GRUPO DE ESPECIALISTAS 
EN MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS S.A.S -GESENCRO 
S.A.S 

• Dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 
felicitaciones.  

• Para consultar y compartir tu información personal, comercial, financiera, legal, 
judicial y crediticia con el fin de prevenir y controlar riesgos y/o fraude. 

• Compartir información de usuarios, empleados, accionistas, clientes y proveedores 
conforme la política de protección de datos personales así lo establece con los 
aliados comerciales y contractuales. 

• Para consultar tus datos para administrar el Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT – así como para detectar y/o prevenir el 
fraude, corrupción y otras actividades ilegales 

• Para atender requerimientos de organismos de control y vigilancia, entidades 
administrativas y judiciales. 

• Celebrar contratos con proveedores. 

2. Derechos del titular 

Como titular de información tiene derecho a: 

(i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. 
(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 
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infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Sólo en los casos que sea 
procedente, a suprimir los datos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. 

3. Mecanismos para conocer los cambios que se puedan presentar en la Política de 
Tratamiento de Información o el Aviso de Privacidad 

Si requiere más información sobre los cambios que se produzcan en nuestra Política de 
Tratamiento de la Información y/o en nuestro Aviso de Privacidad, lo encontrarán publicadas 
en el siguiente enlace: https://gesencro.com/nosotros/ en el cual podrá llevar a cabo la 
consulta de su interés. 

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la 

protección de datos personales usted puede: i) Ingresar al sitio web oficial 

https://gesencro.com/; en la sección Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – opción 

formular solicitud; ii) Dirigir una comunicación dirigida a Cl 37a no. 27-29 Y 27-31 - Santa 

rita de la ciudad de Palmira Valle iii) Escribir un correo 

electrónico: proteccion_datos.gesencro@redgesencro.com 
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