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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S. sociedad identificada con NIT No. 900575179 - 1, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, informa a sus partes interesadas 
que el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) que realiza a los datos 
personales, además de la transferencia y/o transmisión de estos datos a Réditos Empresariales S.A. como 
Matriz del Grupo Réditos y sus filiales, entre los que se encuentran, cédula, nombre, correo electrónico 
personal, teléfono, dirección e imagen fotográfica, entre otros, tiene como finalidades, de forma general, las 
siguientes:  
 

i. Gestión de clientes 
ii. Gestión de publicidad y mercadeo 
iii. Gestión transversal de datos con la matriz del Grupo Réditos y sus filiales 
iv. Gestión de proveedores y contratistas 
v. Gestión humana 
vi. Contabilidad y facturación 
vii. Gestión de socios 
viii. Gestión de contratación sector público y privado 
ix. Seguridad en instalaciones y circuito cerrado de televisión 
x. Gestión de riesgos y emergencias 
xi. Formación y capacitación  
xii. Las demás finalidades complementarias que se encuentran detalladas en la política de tratamiento y 

protección de datos personales. 
 

Por medio del presente aviso, COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S., informa a los titulares de 
datos personales que se encuentran en nuestras bases de datos, los derechos que les asiste en calidad de 
Titulares de la información, los cuales podrán ejercer a través de los canales o medios dispuestos por 
COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S.: 
 

a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
b. Solicitar la actualización y rectificación de 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. 

c. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o 

contractual que haga imperativo conservar la información. 
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 

adolescentes. 
 
El Titular no está obligado a otorgar la autorización del tratamiento de datos personales en ningún caso, 
especialmente cuando el tratamiento incluye datos sensibles y/o de especial protección. 
 
Para ampliar la información acerca de la Política de Tratamiento y Protección de datos personales adoptada  
por COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S., así como los cambios sustanciales que se pudiesen 
presentar y los procedimientos asociados para presentar una solicitud de consulta o reclamo sobre el 
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tratamiento de sus datos personales, podrá consultar en el sitio web oficial https://credintegral.com.co/, enviar 
su solicitud al correo electrónico datospersonales@credintegral.com, comunicarse a la línea telefónica de 
servicio al cliente 01 8000 180 089 y/o dirigirse a la sede física principal de la COMPAÑIA DE GESTION 
CREDINTEGRAL S.A.S. ubicada en la Calle 50 No. 51-65 , Medellín, Antioquia, Colombia. 
 

 
                                                                                                  
 

Firma: 

Nombre: 

C.C.:                                        de 

Email: 

Celular:                                  Fijo: 

Leído el aviso de privacidad y 
Autorización por el Titular del dato 

personal, al momento de la firma del 
presente documento, AUTORIZA a 

COMPAÑIA DE GESTION 
CREDINTEGRAL S.A.S., el 

tratamiento de sus datos personales 
según este Aviso de Privacidad. 

 

    
  

 
HUELLA 
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