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Autorización para tratamiento de información personal
Con el diligenciamiento de mis datos personales en el presente formulario y anexo en caso
de tenerlo, manifiesto que autorizo de manera previa, expresa, libre e informada a Visión
Gerencial S.A.S Nit 900170084-1 y las demás entidades que pertenecen o llegaren a
pertenecer al Grupo Empresarial Familia VG - ICE, en adelante LAS EMPRESAS, para realizar
el tratamiento de los mismos incluyendo la recolección, almacenamiento, registro,
elaboración, consulta, modificación, actualización, comunicación, difusión, transmisión,
transferencia nacional o a terceros países, supresión de la información y uso de los mismos
con las siguientes finalidades:
“ Dar trámite a la PQRS presentada de acuerdo con la normativa vigente.
“ Comunicación por los diferentes canales de comunicación suministrados para: solicitar
ampliación de la PQRS y/o respuesta a la misma.
“ En caso de resultar incompleta la reclamación por Habeas Data o Datos personales,
Visión Gerencial S.A.S y/o ICE bps S.A.S requerirá al interesado dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes al procesamiento para que subsane las fallas. Transcurridos
dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que sol solicitante presente la
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus datos
personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados a
Visión Gerencial son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado
ninguna información.
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, a solicitar su corrección o supresión en los términos establecidos en la Ley
1581 de 2012, mediante escrito dirigido a Visión Gerencial S.A.S y/o ICE bps S.A.S a través
de los canales de recepción dispuestos para los efectos (Consulte nuestro Manual de
políticas y tratamiento de datos personales haciendo clic aquí), indicando las razones por
las cuales solicita alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el objeto que
Visión Gerencial pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización, doy clic en Acepto términos y
condiciones de tratamiento de datos personales.

