
 

 

Aviso de privacidad 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”; y en especial de los artículos 14, 15, 16 y 17 del Decreto 1377 de 2013, “Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, MGB Consulting, emite el presente Aviso de 
Privacidad para informarle de la existencia de su  Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual 
contiene los derechos que le asisten como titular de datos personales; los deberes de la compañía en la 
materia; y los procedimientos para acceder a la misma, así como para ejercer sus derechos como titular de 
datos personales a presentar consultas, reclamaciones, y solicitudes de exclusión cuando lo considere, de 
conformidad con los dispuesto por las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la materia.  

En este caso, el responsable y encargado del tratamiento de datos personales y de la protección de sus 
derechos en la materia es MGB Consulting.  

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los 
cuales MGB Consulting realizará el tratamiento de sus datos personales. 

 

Tratamiento y finalidad 
El tratamiento que realizará MGB Consulting con la información personal será el siguiente:  

a) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto de MGB Consulting en lo que tiene que 
ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información. 

b) Contactar a los titulares para el envío de información referida a la relación contractual y obligacional 
a que haya lugar relacionada con la prestación del servicio de MGB Consulting. 

c) Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.  
d) Contactar al Titular a través de medios telefónicos o electrónicos para realizar encuestas, estudios 

y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de la relación contractual y con 
fines de mercadeo e investigaciones comerciales. 

e) Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de cuenta o 
facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las partes.  

f) Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por los titulares en una o varias 
bases de datos, en el formato que estime más conveniente.  

g) Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por MGB Consulting.  
h) Recolectar información para fines de investigación comercial y de mercadeo. 
i) Transferir o transmitir los Datos Personales a proveedores de servicio conocidos y aceptados por el 

cliente 

Derechos del titular 
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a:  

a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 



 

 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 10 de la ley 1581 de 2012; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a sus Datos Personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en 
la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista una obligación legal 
o contractual que imponga al Titular el deber de permanecer en la base de datos; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento, al menos 
una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales a las políticas de 
tratamiento. 

Mecanismos para conocer la política de tratamiento: 
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos, la cual se encuentra publicada en 
https://www.monica-gamboa.com/_files/ugd/579954_84c98c8c103741e19814166c210800f6.pdf  

Además, para obtener información respecto de la Política de Tratamiento de Datos se puede contactar con 
MGB Consulting a través del correo electrónico contacto@monica-gamboa.com  


