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G.R.I. GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD INTEGRAL S.A.S. en adelante la EMPRESA,
domiciliada en la ciudad de Bucaramanga, como responsable y/o encargado del uso
de la información que conoce de sus PROVEEDORES en virtud de la relación comercial
o contractual sostenida entre estos, manifiesta su compromiso con el adecuado
tratamiento de sus datos personales, los cuales tienen como única finalidad el
desarrollo de los derechos y deberes consagrados en la ley y en el contrato u orden
de compra y el cumplimiento de las ordenes emanadas de autoridades judiciales o
administrativas.
Por lo anterior, los datos personales de los PROVEEDORES que serán conocidos por
la EMPRESA serán:
a) Datos suministrados con anterioridad a su vinculación como PROVEEDOR o
CONTRATISTA de la EMPRESA, los cuales sean necesarios para la selección de
proveedores y la estructuración del contrato u orden de compra.
b) Datos proporcionados u originados durante la vigencia del contrato u orden de
trabajo, los cuales sean necesarios para la ejecución de la actividad y para dar
cumplimiento a obligaciones legales y contractuales.
c) Datos relativos a la seguridad y salud en el trabajo de los PROVEEDORES y
trabajadores de CONTRATISTAS, los cuales deban ser conocidos en virtud de
obligaciones legales, como las consagradas en el Decreto 1072 de 2015 y otras
normas como las tributarias (acreditación del pago de aportes al sistema integral
de seguridad social).
d) Datos relacionados con aspectos contables y fiscales, los cuales sean requeridos
para la realización de los pagos y reportes a las autoridades de control y vigilancia.
Con tal propósito todas las actuaciones de la EMPRESA se regirán por principios de
buena fe, legalidad y transparencia, garantizándose en todo caso la protección de los
derechos del PROVEEDOR al habeas data, la privacidad, la intimidad y el buen
nombre, consagrados en la legislación colombiana.
El PROVEEDOR, como titular de la información, podrá consultar, conocer, actualizar,
rectificar, suprimir datos personales o revocar la autorización de tratamiento (cuando
sea procedente), caso en el cual podrá presentar por escrito su solicitud a la
Coordinación de Talento Humano, la cual ha sido designada como Administrador de
la Información. Para cualquier inquietud, el interesado podrá comunicarse a los
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correos electrónicos administrativo@grigestion.co y juridico@grigestion.co o al
teléfono (7)6437233, o dirigirse a la Calle 51 No. 35-28 oficina 312.
Las solicitudes de los titulares
procedimiento consagrado en el
Personales de PROVEEDORES,
instalaciones de la empresa y en

de la información serán resueltas de acuerdo al
Manual para el Tratamiento y Protección de Datos
el cual estará disponible para consulta en las
la página web www.grigestión.co.

Esta política rige a partir de la fecha de su publicación, 7 de marzo de 2016, y será
actualizada, publicada y divulgada cada vez que la organización lo considere
pertinente.

Saulo Enrique Mora Gómez
Gerente
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