
 

  

 

Aviso de Privacidad 

Protección de Datos Personales 
 

GFI Exchange Colombia S.A. y GFI Securities Colombia S.A., dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012, a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 

del Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, son responsables del tratamiento de 

sus datos personales que se encuentran en nuestras bases de datos y teniendo en cuenta la 

imposibilidad de solicitar autorización en forma individual, informamos que se hace uso del 

mecanismo alternativo establecido en el citado numeral y manifestamos que los datos 

personales incluidos en nuestras bases de datos se han recopilado para el desarrollo de 

diversos procedimientos relacionados directamente con nuestro objeto social. 

 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones 

en virtud de los cuales, GFI Exchange Colombia S.A. y GFI Securities Colombia S.A., con 

domicilio en la Calle 100 N.8ª-49 Torre B Oficina 715 de Bogotá D.C., realizará el tratamiento 

de sus datos personales. 

 
1. Tratamiento y Finalidad 

Los datos personales recolectados al inicio, durante, después de la relación comercial, laboral, 

contractual y/o personal serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, compilados, 

transferidos, sometidos a circulación, actualizados, dispuestos conforme a la Ley 1581 de 2012, 

Decreto 1377 de 2013, Política de Tratamiento de Datos Personales de GFI Exchange Colombia 

S.A. y GFI Securities Colombia S.A., y su objeto social. 

 

El tratamiento que realizará GFI Exchange Colombia S.A. y GFI Securities Colombia S.A., 

con la información personal será el siguiente: 

Recolección, almacenamiento, uso, circulación, realizar invitaciones a eventos, ofrecer 

nuevos productos y servicios, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes 

y servicios ofrecidos, entre otros. 

 

2. Derechos del Titular 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

i. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento;  

ii. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado;  

iii. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente;  

iv. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos; 



 

  

 

v. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo 

las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 

adolescentes. 

 

Si usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras 

bases de datos, agradecemos se comunique por cualquiera de los siguientes medios: 

 

o Domicilio Principal: Calle 100 #8ª-49 Torre B Oficina 715 

o Teléfono de contacto:  +57 1 7463600 

o Correo electrónico: servicioalcliente@gfigroup.com 

 

3. Mecanismos para Conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales 

Sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con nuestra Política de 

Tratamiento de Datos Personales. El Titular puede acceder a nuestra Política, la cual se 

encuentra publicada en nuestra página web: www.gfigroup.com.co 
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