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Autorización para tratamiento de información personal 
 

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario “Somos tu mejor 
aliado… Contáctanos”, usted autoriza a Visión Gerencial S.A.S Nit 900170084-1, para la 
recolección, almacenamiento, consulta, intercambio, transmisión, transferencia y uso de 
los mismos con las siguientes finalidades: 
 

“ Realizar contactabilidad comercial a través de llamadas, mensajes por WhatsApp, 
SMS y/o correo electrónico, 

“ Concertar reuniones personales y/o virtuales de carácter comercial para efectuar 
presentación del portafolio de servicios, 

“ Envío de propuesta económica por los medios de comunicación suministrados. 
“ Suministro de información general sobre los productos o servicios ofrecidos por 

Visión Gerencial. 
“ Hacer exigible y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales 

contraídas por cada titular con Visión Gerencial o quien haya cedido sus derechos 
a favor nuestro. 

“ Dar cumplimiento a los protocolos de contratación suscritos por Visión Gerencial 
con terceros. 

“ Desarrollar y poner en práctica las políticas corporativas. 
“ Elaborar estadísticas, encuestas y análisis de mercado.  
“ Realizar actividades de mercadeo, publicidad, campañas y brigadas de 

normalización y en fin actividades que permitan afianzar el vínculo comercial entre 
los titulares y Visión Gerencial. 

 
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 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. 

https://www.visiongerencial.com.co/wp-content/uploads/2021/03/Manual-Corporativo-de-poli%CC%81ticas-para-el-tratamiento-de-datos-personales_Actualizacion.pdf

