POLITICA DE PRIVACIDAD
Al acceder y navegar en la red de los portales www.gutierrezgroup.com.co,
www.ginvestmentsco.com,
www.jdglawadvisors.com,
www.colombiantimber.com,
www.manilahouse.com.co, el usuario puede ingresar datos personales para acceder a los
servicios que se ofrecen en línea, así mismo, en el desarrollo de los negocios de Gutierrez Group,
JDG Law Advisors, Gutierrez Group Invesment, Clombian Timber, Manila House, en adelante
LAS COMPAÑÍAS, se han recolectado y almacenado datos personales de los grupos de interés y
por ese motivo, LAS COMPAÑÍAS se comprometen a adoptar una política de confidencialidad y
protección de datos personales, con el propósito de proteger la información personal obtenida
de sus grupos de interés a través de sus distintos canales de comercialización y contacto,
política que se regirá por las siguientes condiciones:
El responsable del tratamiento de la información que ha sido recolectada y almacenada en el
desarrollo de los negocios de LAS COMPAÑÍAS es Gutierrez Group SAS, y la presente política de
privacidad es vinculante para todas éstas.
LAS COMPAÑIAS, declaran a sus grupos de interés su Política de tratamiento Datos Personales,
la cual se desarrollara a través de una norma que da cumplimiento al régimen de protección de
datos personales, consagrado en ley 1581 de 2012.
Los datos personales que custodia de LAS COMPAÑIAS, en su condición de responsable y/o
encargado, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones previstas en las leyes
colombianas aplicables, las cuales están alineadas con las buenas prácticas internacionales en
la materia.
Tales datos personales serán tratados por LAS COMPAÑIAS conforme las siguientes finalidades
de carácter general:





Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales
existentes con sus grupos de interés.
Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus
grupos de interés.
Para la gestión comercial y relacionamiento con sus grupos de interés
Para el análisis prospectivo sobre tendencias y preferencias de sus grupos de interés en
relación con sus productos.

En cada proceso empresarial, y acorde con los datos personales recolectados y tratamiento a
realizar, se informará de forma previa las finalidades particulares, y si el tratamiento se
efectuará por un encargado del mismo bajo la dirección de LAS COMPAÑIAS.
LAS COMPAÑÍAS usarán la información personal de sus grupos de interés para los fines
autorizados e informados al titular y aquellos señalados en las presentes políticas, siempre que
el tratamiento obedezca a un fin legítimo y sea proporcional de acuerdo a la vinculación del
grupo de interés, particularmente para lo que resulte necesario para la prestación de los
servicios encargados, como ejecutar y cumplir el contrato. Con el propósito de brindarle un
mejor servicio, y para ejecutar las finalidades descritas en esta política de privacidad, sus datos

personales podrán ser transmitidos a servidores alojados en países extranjeros, en condiciones
de seguridad que garantizarán el cumplimento de lo estipulado en la ley 1581 de 2012, decreto
reglamentario 1377 de 2013.
Es posible que para cumplir con la relación contractual que LAS COMPAÑÍAS sostengan con el
titular de la información, ésta sea entregada o compartida con proveedores para las finalidades
autorizadas por el titular o las previstas en la ley y cualquier otra actividad para llevar a cabo el
objeto social de LAS COMPAÑÍAS y prestar correctamente el servicio. Siempre que su
información sea entregada o compartida con proveedores LAS COMPAÑÍAS se asegurarán de
establecer unas condiciones que vinculen al proveedor a las políticas de privacidad de éstas de
tal forma que la información personal de los clientes se encuentre protegida, así mismo, se
establecerán acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información y obligaciones
responsable-encargado cuando el tipo de entrega lo amerite. Para el efecto, LAS COMPAÑÍAS
garantizarán que en todas las relaciones comerciales y contractuales en donde se transmita
información personal a un proveedor de servicios, se garantizará la realización de auditorías
aleatorias preventivas y a que la política de seguridad sea divulgada al interior de dichas
compañías para la aplicación en todos sus dependientes y contratistas.
Cualquier persona que haga parte de uno de los grupos de interés, en relación con tratamiento
de sus datos personales tiene derecho a:
 Ejercer su derecho de habeas data consistente en conocer, actualizar, rectificar,
oponerse y cancelar las informaciones recogidas de ellas, en aquellos casos en que ello
proceda.
 Evidenciar la existencia del consentimiento otorgado.
 Ejercer las acciones que la ley colombiana reconoce en materia de protección de datos
personales y habeas data.


Para el ejercicio del habeas data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo
interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo contactándonos a
través del siguiente correo electrónico: officemanager@jdglawadvisors.com o dirigiendo una
comunicación a la siguiente dirección física: Carrera 43B 16 41 Oficina 903 Edificio Staff,
Medellín - Antioquia. Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con precisión los datos de
contacto solicitados para efecto de ser contactado en relación con su solicitud y desplegar las
cargas para el ejercicio de sus derechos.
Recibida la solicitud de ejercicio de Habeas Data, LAS COMPAÑIAS., dará respuesta a las
consultas y/o reclamaciones conforme lo indicado en los artículos 14 y 15 de la Ley 1581 de
2012. El tratamiento de los datos personales que realizan LAS COMPAÑIAS se hará conforme a
la normatividad interna que se adopte para el cumplimiento de la legislación aplicable.

