
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 

De conformidad con el artículo 3º del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales), el BANCO GNB SUDAMERIS S.A., SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A., SERVIVALORES 
GNB SUDAMERIS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y la SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA 
Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA S.A.  –SERVIBANCA-,  en  adelante 
“LAS ENTIDADES”, responsables legalmente del Tratamiento de Datos Personales, en los términos 
de la mencionada normatividad, informan a los Titulares de dichos datos, que han sido publicadas 
las Políticas y Lineamientos Generales de Tratamiento de  Datos Personales que les serán 
aplicables. 

 
Dichas Políticas y Lineamientos Generales podrán ser consultadas en los sitios web 
www.gnbsudameris.com.co, www.servivalores.gnbsudameris.com.co, 
www.servitrust.gnbsudameris.com.co y www.servibanca.com.co 

 
LAS ENTIDADES darán tratamiento a sus datos personales, en los términos contenidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada mediante Decreto 1377 de 2013, a fin de desarrollar sus 
funciones, autorizaciones, operaciones o atribuciones propias en desarrollo de su objeto social o 
el giro ordinario de sus negocios o funciones que les otorga la ley, en sus condiciones de 
establecimiento bancario, sociedad fiduciaria, sociedad comisionista de bolsa y entidad 
administradora de sistemas de pago de bajo valor, respectivamente. 

 
En tal sentido, los datos personales son y serán utilizados por LAS ENTIDADES, de manera leal, 
lícita, segura y confiable en los términos legalmente autorizados, y a través de todas las 
dependencias comerciales, operativas y/o administrativas, entre otras; dado lo anterior, LAS 
ENTIDADES mantendrán y manejarán toda su información, especialmente para dar tratamiento, 
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, 
actualizar, compartir y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado 
en distintas bases o  bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuentan 
LAS ENTIDADES. Esta información es y será utilizada para los fines antes indicados. Todo lo 
anterior de conformidad con las Políticas y Lineamientos Generales de Tratamiento de Datos 
personales. 

 
Adicionalmente, LAS ENTIDADES informan que también se encuentra publicada en los sitios web 
antes mencionados, la Solicitud de Autorización para Tratamiento de datos personales 
recolectados antes del 27 de junio de 2013, en los términos del artículo 10 del Decreto 1377 de 
2013. 
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