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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Empresa Genética Especial EGE Ltda, en lo sucesivo EGE LTDA en cumplimiento de lo definido 

en la Ley 1581 de 2012 y nuestra Política de Protección de Datos Personales, le informa que 

los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre 

con EGE LTDA, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad 

técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los 

mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley. El responsable del tratamiento de 

sus datos personales es EGE LTDA domiciliada y ubicada en la ciudad de Bogotá, en la CRA 14 

NO.117-36, quién los recogerá a través de sus diferentes canales y serán usados para: a) 

realizar el envío de información relacionada con servicios, programas de capacitación, 

actividades, y demás bienes o servicios ofrecidos por la empresa dentro de su objeto social; 

b) desarrollar la misión de la empresa; c) cumplir las normas aplicables a empleados, clientes, 

proveedores y contratistas, incluyendo, pero sin limitarse a las tributarias y comerciales; d) 

cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de 

seguridad social, entre otras, aplicables a ex empleados, empleados actuales y candidatos a 

futuro empleo; e) realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de la empresa; f) 

desarrollar nuevos productos y/o servicios y/o actividades de marketing, siguiendo los 

procedimientos que EGE LTDA  proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en 

nuestro Manual de Políticas para Tratamiento de Datos Personales publicado en nuestra 

página web www.egenetica.com, para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas 

puede escribirnos a: jorge.echeverri@egenetica.com . 

Leído lo anterior y al diligenciar este formulario autorizo de manera previa, explícita e 

inequívoca a EGE LTDA para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi 

persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí 

contempladas.  

Declaro ser el titular de la información reportada en este formulario y que la he suministrado 

de forma voluntaria, es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.  

NOTA: Por favor diligencie a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras. Los campos con (*) son obligatorios. 

* NOMBRE:  
 
 

* PRIMER APELLIDO * SEGUNDO APELLIDO 

*TIPO IDENTITIFICACION:    CC.           CE.            PASAPORTE  * No.  

*EMAIL:  TELEFONO:  

*DIRECCION:  

*FECHA: DD-MM-AA 
 
 

*FIRMA TITULAR 
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