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Gómez Morad & Asociados S.A.S
AVISO DE PRIVACIDAD

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOGEMOS Y POR QUÉ LOS RECOGEMOS?
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran
en el formulario, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del
navegador para ayudar a la detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada

hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para verificar si está siendo usada. La
política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: automattic.com/privacy.
Después de la aprobación de tu comentario, tu imagen de perfil será visible para el público
en el contexto de tu comentario.

FORMULARIOS DE CONTACTO / COOKIES
Si dejas un comentario en nuestro sitio, puedes elegir guardar tu nombre, dirección de
correo electrónico y web en cookies; esto evitará que tengas que volver a llenar tus datos
cada vez que escribes un comentario. Estas cookies tendrán una duración de un (1) año.
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para
determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se
elimina al cerrar el navegador.
Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de acceso
y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos (2) días y las
cookies de opciones de pantalla duran un (1) año. Si seleccionas la opción «Recuérdame»,
tu acceso perdurará durante dos (2) semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se
eliminarán.
Si editas o publicas un artículo, se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta
cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de
editar. Caduca después de un (1) día.
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CONTENIDO INCRUSTADO DE OTROS SITIOS WEB
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (vídeos, imágenes, artículos,
etc.). El contenido incrustado de otras páginas web se comporta de la misma manera que si
el visitante hubiera visitado la página web alterna.
Este sitio web puede recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento
adicional de terceros y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el
seguimiento de tu interacción con dicho contenido si tienes una cuenta y estás conectado a
esa web.

TRATAMIENTO DE DATOS
El tratamiento que realizará Gómez Morad & Asociados S.A.S. con la información personal
será el siguiente:
a) Controlar las solicitudes relacionadas con los servicios prestados por la sociedad.
b) Remitir las respuestas de las consultas y derechos de petición a los peticionarios.
c) Adelantar los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos, judiciales
(únicamente los clientes) o cualquier otro procedimiento solicitado a la sociedad por el
titular.
d) Adelantar los cobros fruto de una relación contractual o de un proceso judicial y para el
control de la información contable de la sociedad.
e) Enviar comunicaciones y notificaciones sobre los servicios, procesos judiciales y demás
contratados con la sociedad, que esta deba prestar u ofrecer en virtud de una relación
contractual o cuando el usuario haya autorizado su comunicación.
f)

Realizar campañas, actividades de divulgación y capacitaciones como cursos y oferta
educativa presencial o virtual.

g) Actualizar en las bases de bases de datos, incluyendo los casos en que sea transmitida o
se requiera transmitir a un tercero, la información para la validación, depuración,
enriquecimiento y homogenización de datos, previo cumplimiento de las exigencias
legales.
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h) Manejo de la información por parte de proveedores y/o contratistas para las gestiones
relacionadas con trámites y servicios, definidos en sus respectivos vínculos con la
sociedad, y siempre que ello sea estrictamente necesario.
i)

Prestar los servicios de información a través de los diferentes medios de contacto.

j)

Evaluar la calidad de los servicios prestados.

k) Grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirva de soporte y evidencia de los
eventos realizados.
l)

Mejorar las iniciativas promocionales de la oferta de prestación de servicios y actualización
de productos de la sociedad.

m) Las demás finalidades que se determinen en procesos de obtención de Datos Personales
para su tratamiento, y en todo caso, de acuerdo con la ley y en el marco del objeto social
de Gómez Morad & Asociados S.A.S.

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a)

El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos en
que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.

b)

El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales
deberán otorgar su autorización.

c)

El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.

d)

El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento,
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.

1) Registro de información de empleados y contratistas que presten servicios a Gómez
Morad & Asociados S.A.S.
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2) Ejecución de procesos de selección de personal.
3) Envío de información como boletines, comunicados y novedades de la firma.
DERECHOS DE LOS TITULARES
Como titular de tus datos personales, tienes derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar los Datos frente a el o los Encargados del Tratamiento
de datos.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada o cualquier otra que suscriba el titular
de los Datos Personales para el efecto, salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el Tratamiento de datos, de conformidad con la ley.
c) Ser informado por la sociedad o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que se ha dado a los datos.
d) Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la
ley y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la autoridad competente haya
determinado que, en el Tratamiento, la sociedad o Encargados del Tratamiento de
Datos Personales han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
La revocatoria procederá siempre y cuando no exista la obligación legal o contractual
de conservar el dato personal.
f)

Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se
encuentra publicada en https://gomezmorad.com/contacto/

