
CONDICIONES DE USO 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

La empresa GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. con Nit 900.445.736-7 en 
calidad del Responsable del tratamiento de datos personales de sus 
titulares y en acatamiento del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, del Decreto 1074 de 2015 y demás 
disposiciones legales, informa que, para el cumplimiento del objeto 
social de la empresa, se requiere la recolección de datos personales de 
los titulares, lo cuales son imprescindibles dentro de la entidad para la 
ejecución de las actividades planteadas, por lo tanto, contamos con la 
política de tratamiento de datos personales que puede ser consultada 
en las instalaciones de la empresa o haciendo clic AQUI   
 
La empresa GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. en los términos dispuestos en 
la Ley, queda autorizada de manera expresa para mantener y manejar 
toda la información de los titulares a no ser que manifiesten lo contrario 
de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito al correo 
electrónico jurídica@grlogistica.com.co. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
1. LECTURA Y APROBACION: LA EMPRESA solicita al usuario de esta 

página, que lea detallada y juiciosamente estas condiciones de 
uso y la política de privacidad de este sitio web, antes de iniciar su 
exploración o utilización. Si el usuario no está de acuerdo con 
estas Condiciones de Uso o con cualquier disposición de la 
Política de Privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder, 
registrar información o navegar por el Sitio Web de nuestra 
compañía. 

2. OBJETIVO: LA EMPRESA a través de este aviso de privacidad y 
publicidad de la política para el tratamiento de datos personales, 
tiene como objetivo la protección de tus datos personales, 
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a 
efecto de garantizar su privacidad, así como a mantener 
informados a sus clientes, empleados y/ proveedores  de los 
diversos servicios que presta la empresa y el funcionamiento de la 
misma, igualmente, por este medio también se dan a conocer 
información sobre políticas, reglamentos, estatutos,  programas y 
proyectos, en general, información relacionada con la sociedad, 
pudiendo utilizar para ello los medios electrónicos destinados para 
tal fin, los cuales de manera enunciativa más no limitativa 
consisten en los siguientes: Comunicación constante a través de 
correo electrónico, llamada telefónica, SMS, redes sociales sobre 
eventos, seguimiento de campañas, actividades con niñ@s, 
recopilación de datos con fines estadísticos, etc. Para 



proporcionarte dichos servicios es necesario tratar y en algunos 
casos, transferir algunos de tus datos personales. 

3. USO DEL PORTAL: El usuario se compromete a utilizar los servicios y 
todos los contenidos del sitio web, de conformidad a las presentes 
condiciones, la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público. 

4. DATOS: Entre las clases de Datos Personales que esta Aplicación 
recoge, ya sea directamente o a través de terceros, se 
encuentran: Cookie y Datos de uso. Los Datos Personales pueden 
ser proporcionados por el Usuario por su propia voluntad, o bien 
ser recogidos automáticamente durante la utilización de esta 
Aplicación. Salvo que se indique lo contrario, el uso de Cookies – 
o de otras medios de seguimiento – por esta Aplicación o por los 
propietarios de servicios de terceros utilizados por esta Aplicación, 
tiene como finalidad la identificación de los Usuarios y el registro 
de sus preferencias, con la única finalidad de prestar el servicio 
solicitado por el Usuario. La negativa del Usuario a proporcionar 
ciertos Datos Personales podría imposibilitar a esta Aplicación la 
prestación de sus servicios. 

5. FINALIDAD: Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a 
través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo 
electrónico, vía telefónica, celular o cualquier otro documento, 
aceptas y autorizas a LA EMPRESA para utilizar y tratar de forma 
automatizada tus datos personales e información suministrados, 
los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la 
finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: 
identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte 
información y/o bienes, actualizar nuestra base de datos, obtener 
estadísticas, promocionar los servicios, programas, cursos y 
eventos; así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, 
dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que 
permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales.  

6. DERECHOS: 1) LA EMPRESA informa que tienes derecho en 
cualquier momento a ejercer tus derechos de consultar, 
actualizar, rectificar, cancelar, suprimir y generar derechos de 
petición al tratamiento de tus datos personales, mediante la 
solicitud vía correo electrónico dirigido a 
jurídica@grlogistica.com.co para asuntos relacionados con la 
Base de datos y/o Atención a clientes, o por escrito en nuestro 
domicilio ubicado en la dirección Carrera 52 N° 14-200 Bodega 
104 de la Ciudad de Medellín, teléfono 3491816. 2) Conocer el 
Carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que me 
sean hechas, cuando versen sobre datos sensibles, entendidos 
estos como aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo 
uso indebido puede generar discriminación o, sobre los datos de 
los niños, niñas y adolescentes. 3) Conocer las políticas de la 
empresa para el tratamiento de datos personales.  



7. PROCEDIMIENTO: En cumplimiento de la normatividad, la solicitud 
a la empresa deberá contener los siguientes datos: a) Tu nombre 
y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta a tu 
solicitud; b) Los documentos que acrediten tu identidad o, en su 
caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud 
a tu nombre; c) La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que buscas ejercer alguno de los 
derechos mencionados en el párrafo anterior, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la localización de tus datos 
personales. En caso de solicitar la rectificación de datos 
personales, adicionalmente deberás indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación que sustente tu petición. La 
respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de Quince 
días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, 
pudiendo ampliarse a ocho días más en los casos que así lo 
establezcan la Ley. 

8. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS: Se presume que cuando un usuario 
accede al sitio web lo hace bajo su total responsabilidad y que, 
por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los 
términos y condiciones de uso del sitio web. LA EMPRESA se 
reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar 
en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral 
y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas de 
privacidad y los contenidos de la página. 

9. EXCLUSION DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD: LA EMPRESA no se 
hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo, 
errores u omisiones en los contenidos, la falta de disponibilidad del 
portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en 
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 
necesarias para evitarlo. 

10. CONTENIDOS SITIO WEB: El sitio web tiene por finalidad brindar al 
usuario todo tipo de información relacionada con LA EMPRESA. En 
el caso de que en el Sitio web se dispusiesen enlaces o 
hipervínculos dentro de la pagina o hacía otros sitios de Internet  
de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones 
diferentes, la Empresa no ejercerá ningún tipo de control sobre 
dichos sitios y contenidos, por lo tanto, el usuario deberá 
someterse a las condiciones de uso y la política de privacidad de 
la pagina web a las que envía el link. En ningún caso la Empresa 
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún 
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, 
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o 
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros 
sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones 



externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o 
participación con las entidades conectadas. 
Para el tratamiento de datos personales o datos sensibles en el 
sitio web, la empresa garantizara los mismos derechos y 
obligaciones que tiene con sus relaciones de manera personal o 
física, tal como se encuentra contemplado en la política de datos 
personales. 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los textos y elementos gráficos que 
constituyen la página Web, así como su exposición, son titularidad 
exclusiva de LA EMPRESA Y ésta ostentan los derechos de 
explotación necesarios, igualmente existen textos, imágenes y 
logos de terceras partes que se encuentran así mismo protegidas 
por la legislación de propiedad intelectual e industrial. Los usuarios 
podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos del sitio 
web con el único fin de proceder a su almacenamiento, a la 
realización de copias de seguridad o a su impresión sobre papel 
para uso privado. Al margen de lo anterior, queda prohibida toda 
reproducción, distribución, transformación, presentación, total o 
parcial, del contenido del sitio web o de alguno de sus elementos, 
de forma directa o indirecta, con un fin comercial dirigido al 
público o para una utilización más allá de las mencionadas. 

12. ACEPTACION DE REGISTRO: El Usuario acepta que a través del 
registro en el sitio web, autoriza a LA EMPRESA para almacenar en 
sus bases de datos la información registrada así como acceso a 
los mismos en cualquier momento de forma indefinida, a partir de 
la fecha en que proporcione la información, pudiendo oponerte 
al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres 
oportuno, tal como se encuentra contemplado en la 
normatividad colombiana y en la Política de la empresa.   

13. PRINCIPIOS RECTORES: En el desarrollo, interpretación y aplicación 
de la normatividad vigente y de las normas que la 
complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera 
armónica e integral los siguientes principios rectores: Principio de 
legalidad en materia de Tratamiento de datos, Principio de 
finalidad, Principio de libertad, Principio de veracidad o calidad, 
Principio de transparencia, Principio de acceso y circulación 
restringida, Principio de seguridad y Principio de confidencialidad. 

14. SEGURIDAD DE LA INFORMACION: LA EMPRESA ha adoptado los 
niveles de seguridad de protección de los datos personales 
legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados. 

15. MODIFICACIONES AL SITIO WEB: LA EMPRESA se reserva el derecho 
de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 
oportunas en su sitio web pudiendo cambiar, suprimir o añadir 
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la 



misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o 
localizados en su sitio. 

16. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: LA 
EMPRESA podrá modificar en cualquier momento las condiciones 
aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí 
aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función 
de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas 
por otras debidamente publicadas. 

 
 
 


