AVISO DE PRIVACIDAD
Para Gelsa es importante la privacidad de todos aquellos con quien se mantenga
una relación laboral, contractual, de negocios o comercial que involucre el
tratamiento de datos personales, por esta razón y en cumplimiento de lo previsto en
la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de Datos Personales “ponemos a su disposición el presente Aviso de
Privacidad, que busca informar al Titular de Datos Personales acerca de los
términos, condiciones y finalidades bajo las cuales GRUPO EMPRESARIAL EN
LÍNEA S.A. (en adelante GELSA), identificado con el Nit 830.111.257-3 como
responsable de la recolección y del tratamiento de datos personales, GELSA le
solicita al usuario que la información suministrada sea veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible para que sea utilizada con las siguientes
finalidades:
1.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD

Clientes, Aliados y Terceros:
•
•

•

•

•

•

Realizar publicidad y prospección comercial ofrecimiento de productos y
servicios, análisis de perfiles, comercio electrónico y publicidad propia.
El tratamiento de los datos personales de nuestros aliados o terceros tiene
como finalidad la gestión de las relaciones contractuales existentes con
estos, de igual manera el desarrollo de las diferentes actividades
establecidas por la organización y la difusión de estas por medios de
comunicación internos, externos y redes sociales que maneja la
compañía.
Innovar, mejorar, desarrollar e implementar nuevas campañas
promocionales de productos y servicios; diseñ ar y ofrecer nuevos
productos y servicios mediante la gestión de análisis permanente de sus
preferencias, gustos y perfilamiento de sus clientes en aspectos como
hábitos de consumo.
Comunicar a través del correo electrónico, vía telefónica, mensajería de
texto, redes sociales o medios similares, las promociones, novedades,
productos y servicios que hagan parte del portafolio comercializado por
GELSA.
Desarrollar estudios internos sobre los intereses y comportamientos de
los usuarios para comprender mejor sus necesidades e intereses y ofrecer
mejores servicios o proveer información relacionada.
Los ganadores de las Promociones y/o concursos realizados por GELSA
autorizan expresamente a difundir sus nombres, datos personales e

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

imágenes recolectadas, por los medios y en las formas que se consideren
convenientes, con fines publicitarios y/o promocionales, sin derecho a
compensación alguna.
Enviar información o avisos por mensajes cortos de texto (SMS) al
teléfono celular suministrado por el usuario a GELSA. Los mensajes
cortos de texto podrán contener avisos publicitarios y/o promocionales de
GELSA y/o terceros, así como información sobre el portafolio de servicios.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros a). Clientes b).
Ganadores c). Colocadores independientes d). Empleados e). Aliados f).
Colaboradores g). Proveedores h). Accionistas y demás grupos de interés
relacionados con las actividades que en desarrollo de su objeto social
adelanta GELSA.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de
satisfacción respecto de los servicios ofrecidos por la Compañía,
evaluaciones de calidad del servicio ofrecido a los clientes de GELSA o
empresas vinculadas y los aliados comerciales de ésta.
Verificar antecedentes comerciales, reputacionales asociados al riesgo de
lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva o la comisión de actividades
ilegales.
Realizar Gestión contable, fiscal y administrativa.
Realizar publicidad, mercadeo de productos y/o servicios.
Dar a conocer, transferir y/o trasmitir, reportar o divulgar datos personales
a sus filiales, aliados y terceros como consecuencia de un contrato, ley o
vínculo lícito que así lo requiera o para cumplir con el objeto social de la
compañía.
Pago de premios.
Realizar proceso de vinculación del proveedor o aliado con la
Organización a través de los procedimientos internos con fines de
relacionamiento, contable, financieros, comerciales, logísticos, entre
otros.
Se recolecta información personal de aliados o terceros con la finalidad
de realizar la vinculación comercial para realizar venta del portafolio de la
compañía.
Para los Accionistas, los datos tienen como finalidad desarrollar las
relaciones con los accionistas en cumplimiento de los derechos,
obligaciones y deberes establecidos en la normatividad vigente.
Actualizar los datos suministrados con la información que se encuentre
disponible.
Para fines de seguridad, mejoramiento de nuestro servicio, la experiencia
en las instalaciones de La Compañía y dar cumplimiento a actividades
establecidas en el plan de emergencia de GELSA.

Empleados:
•

•

•

2.

Se recolecta información de aspirantes o candidatos dentro de la
organización y es tratada con la finalidad de realizar la evaluación de
ingreso y el proceso de vinculación del aspirante a la compañía.
El tratamiento de los datos personales de nuestros colaboradores tiene
como finalidad la gestión de las relaciones laborales existentes con estos,
de igual manera el desarrollo de las diferentes actividades establecidas
por la organización y la difusión de estas por medios de comunicación
internos, externos y redes sociales que maneja la compañía.
Para la información personal de excolaboradores, GELSA almacenará
aun después de la relación contractual, la información para dar
cumplimiento con las obligaciones laborales de orden legal o contractual.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

Grupo Empresarial en Línea S.A., como responsable del tratamiento de los datos
personales le informa que éstos serán tratados manual y/o automatizadamente para
los fines descritos anteriormente, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012
y bajo los criterios de seguridad definidos en la Política de Tratamiento de Datos
Personales de la Compañía, cuya consulta puede llevarse a cabo en la página
www.pagatodo.com.co. En todo caso, es facultativo responder preguntas sobre
menores de edad, o sobre datos sensibles como huellas dactilares, fotos, videos o
grabaciones. Como titular de la información, usted tiene derecho a conocer,
actualizar y rectificar los datos, solicitar prueba de la autorización otorgada para su
tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, 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, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en
los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

3.

CANALES

Los canales dispuestos para el ejercicio de sus derechos son los siguientes: correo
electrónico: tratamiento.datos@gelsa.com.co, PBX (571): 3788890 Horario: lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., Centro
Empresarial Arrecife, Av. Cll. 26 No. 69D-91 L. 102-Bogotá, Colombia.

