
CERTIFICACION DE INFORMACIÓN 

Certifico que la información suministrada en el momento del registro será verídica y 

corresponde a la compañía registrada.  

PRIVACIDAD  

FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA da una importancia relevante a la adopción 

e implementación de medidas que aseguren la privacidad de los usuarios de este sitio web. 

Cuando usted visita nuestro sitio web, nosotros no mantenemos datos o registros sin la 

autorización y la debida inscripción del cliente. Su dirección IP (Dirección de internet en 

su computador) será utilizada únicamente para asistirnos en la medida del tráfico en 

nuestro sitio y para permitirnos mejorar la calidad del servicio que le ofrecemos por medio 

de este sitio web. Recolectaremos su información personal únicamente con su 

consentimiento dando cumplimiento a nuestra política de autorización para el tratamiento 

de datos según la ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012. Disponible en:  

http://fitc.com.co/wp-content/uploads/2015/04/POLITICAS-DE-PRIVACIDAD-SITIO-

WEB-FITC.pdf 

 

La cual manifiesta lo siguiente:  

FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA, podrán usar mi información para los 

siguientes fines: (i) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa 

precontractual, contractual y pos contractual con FINANCIAL & TAX CONSULTING 

LTDA y sus aliados estratégicos, respecto de cualquiera de los productos ofrecidos por 

ellas que haya o no adquirido o respecto de cualquier relación precontractual o contractual 

subyacente que tenga con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o 

extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas; (ii) Realizar 

invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas 

aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con 

FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA y sus aliados estratégicos, o aquel que 

llegare a tener; (iii) Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de 

riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de 

FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA, así como a los aliados comerciales de 

FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA y sus aliados estratégicos; (iv) Suministrar 

información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución y telemercadeo (v) 

Suministrar información de contacto y documentos pertinentes recibidos del cliente o 

potencial cliente a los aliados estratégicos. con las cuales FINANCIAL & TAX 

CONSULTING LTDA posean un vínculo contractual para la distribución de sus 

productos y servicios; (vi) Transferir y/o trasmitir los datos personales para implementar 

servicios de computación en la nube; (vii) Crear bases de datos para los fines descritos en 

la respectiva autorización; (viii) Enviar invitaciones a eventos, campañas, lanzamientos 

de producto por medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás 

medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; (ix) Realizar grabación de las 

llamadas que realicen los titulares de los datos como soporte ante quejas y reclamos. 

Otorgo mi consentimiento a FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA para tratar mi 

http://www.logyca.com/Portals/2/Documentos/MANUAL_POLITICA_GS1_LEY_1581.pdf
http://www.logyca.com/Portals/2/Documentos/MANUAL_POLITICA_GS1_LEY_1581.pdf


información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por 

tanto me comprometo a leer la política mencionada disponible en:  

http://fitc.com.co/wp-content/uploads/2015/04/POLITICAS-DE-PRIVACIDAD-SITIO-

WEB-FITC.pdf  

Autorizo a FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA a modificar o actualizar su 

contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso 

previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico. La información 

del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica.  

¹Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, de derechos humanos así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual. Autorizo a FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA a compartir mi 

información con aliados estratégicos y/o terceros.  

Cuando usted decide dar información personal a FITC por alguna de las razones 

anteriormente descritas, nosotros haremos todo lo correspondiente a implementar la 

última tecnología que lleve a proteger su información personal. FINANCIAL & TAX 

CONSULTING LTDA no venderá o compartirá su información personal. Este sitio web 

contiene vínculos a otros sitios web. FITC  no es responsable de las prácticas privadas o 

el contenido de estos sitios. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestra póliza de 

privacidad, o si desea corregir o actualizar su información personal de nuestro sitio web 

correspondiente a FITC, por favor contáctenos a www.fitc.com.co  

En caso que el cliente no envié la No aceptación a la Política de Tratamiento de 

Información, se tomara al pie de la letra y a conformidad lo que expresa el numeral 4 del 

artículo 10 del decreto 1377.  
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