
 

 

 

 

Política de Privacidad para el tratamiento de 

Información relacionada con Datos Personales- Habeas Data. 

Identificación del Responsable del Tratamiento 

Razón Social: JG GROUP CO S.A.S. 

Domicilio Social: Bogotá D.C., Colombia. 

Dirección: Cll 98 # 18 – 71, Oficina 607. 

Mail: info@jggroup.co.com 

www.jggroup.co 

 

Marco legal 

Constitución Política, artículo 15. 

Ley 1581 de 2012 

Decreto Reglamentario parcial No 1377 de 2013 

Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 del 2011; 

Consideraciones generales 

JG GROUP CO S.A.S. (JG GROUP CO) es una sociedad Colombiana de Consultoría y 

Representación comercial, que ofrece servicios de consultoría en Negocios internacionales, 

Marketing y Desarrollo organizacional. 

JG GROUP CO S.A.S. (JG GROUP CO) es una empresa que tiene plena conciencia de la 

privacidad emanada de los Datos Personales (DP) y se encuentra comprometida a 

salvaguardar dicho derecho. Protegerá la información de carácter privado y confidencial 

que es obtenida dentro del giro ordinario de sus negocios en desarrollo de su objeto 

social. La presente Política recoge los lineamientos legales y jurisprudenciales del 

ordenamiento jurídico Colombiano señalados en el Marco Legal y tiene como fin la 

protección de la información que le ha sido confiada, siendo la intención la de recolectar 

exclusivamente aquella información que le ha sido suministrada voluntariamente por los 

empleados, ex empleados, clientes, contratistas, proveedores, visitantes, entre otros. 

La autorización suministrada en el presente formulario faculta a JG GROUP CO S.A.S. (JG 

GROUP CO) para que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la 

“Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales” de JG GROUP CO S.A.S. 

(JG GROUP CO), el cual incluye, entre otras, el envío de información promocional, así como 

la invitación a eventos. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar que la 

información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos de JG GROUP CO 

S.A.S. (JG GROUP CO) 

De tener alguna inquietud no dude en comunicarse con info@jggroup.co. 
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