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De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, se informa al 

usuario que los datos consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos 

responsabilidad de GARCIA VARELA LIMITADA - JOYERIA ORIENT, para su tratamiento, el cual podrá incluir 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar, gestión 

administrativa, marketing y prospección comercial. 

 

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos 

que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. 

 

La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, 

se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: protecciondatos@garciavarela.com. De igual 

manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es 

HTTPS://JOYERIAORIENT.COM/. 

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre 

los datos, mediante escrito dirigido a GARCIA VARELA LIMITADA - JOYERIA ORIENT, a la dirección de correo 

electrónico protecciondatos@garciavarela.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante 

correo ordinario remitido a la dirección OT CC COMBEIMA LC 130, IBAGUÉ -  TOLIMA 
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1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

 

 

2. HISTÓRICO DE DOCUMENTOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2017-08-25 01 Desarrollo e implementación de documento. 

2020-09-15 02 Actualización técnica y jurídica de numerales. 

2021-04-05 03 Actualización técnica y jurídica de numerales. 

2022-10-07 04 
Cambio de código pasa de CL-02 a CL-01.Actualización jurídica de 

texto.. 
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