
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 La información suministrada a través de este formulario será tratada por TRIPLE A S.A. ESP para las siguientes finalidades: 

(i) Formalizar la condición de proveedor e incluirlos en la base de datos de proveedores; (ii) Gestionar la ejecución de las 

actividades contratadas; (iii) Fortalecer el proceso de abastecimiento; (iv) Cumplir con las obligaciones legales exigibles a 

TRIPLE A S.A. ESP como puede ser el suministro de información a autoridades; (v) Gestionar los riesgos relacionados con 

la prevención del lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo; (vi) Mantener canales adecuados de 

comunicación; (vii) Evaluar la calidad de las actividades contratadas, incluido el personal del proveedor asignado a la 

ejecución de la actividad contratada; (viii) Comunicar información relacionada con las actividades de TRIPLE A S.A. ESP y/o 

de sus matrices, filiales, subordinadas y/o vinculadas, sea que estas se realicen de forma directa o en alianza con terceros, 

o que sean de interés para el sector de servicios públicos domiciliarios; (ix) Actualizar la información registrada ante TRIPLE 

A S.A. ESP, sea que esta se realice a través de bases de datos públicas y/o privadas con el fin de facilitar la comunicación; 

(x) Compartir la información de su condición de proveedor con la matriz, filiales, subordinadas y/o vinculadas; (xi) 

Involucrarlo en las actividades de responsabilidad social empresarial que realiza la empresa; (xii) Verificar la información 

suministrada como consecuencia del interés de ser proveedor y/o por tener tal condición de proveedor de TRIPLE A S.A. 

ESP; (xiii) Tratar la información personal del proveedor y aquella originada en la gestión de la relación contractual con 

fines prospectivos, a través de procesos de analítica e Inteligencia de negocios; (xiv) Consultar, reportar y tratar la 

información personal en centrales de crédito, bancos de datos o bases de datos públicas o privadas con el fin de identificar, 

analizar, evaluar e informar riesgos empresariales; (xv) Verificar la información suministrada; (xvi) Auditar el tratamiento 

que hace de los datos personales a los que acceda resultado de una relación contractual con TRIPLE A S.A. ESP; (xvii) 

Realizar los pagos originados en la relación contractual existente con TRIPLE A S.A. ESP 

El titular de los datos personales expresa que la información suministrada es veraz, exacta, fidedigna y legítima, así mismo 

entiende que tiene el deber de actualizar la información, sea por decisión propia, por solicitud de TRIPLE A S.A. ESP o de 

una autoridad pública. En este mismo sentido, afirma que respecto de los datos personales que suministra o llegue a 

suministrar de sus empleados, subordinados, asesores o vinculados ha obtenido previamente la autorización de estos; por 

tanto, se entiende que el tratamiento de los datos que realice TRIPLE A S.A. ESP respecto de esas personas se hace bajo el 

principio de buena fe y legalidad.  

TRIPLE A S.A. ESP informa que los datos personales serán tratados conforme su política de privacidad, la cual puede ser 

consultada en el siguiente enlace web: www.aaa.com.co/privacidad. Los datos personales en custodia de TRIPLE A S.A. 

ESP, en su condición de Responsable y/o Encargado según el caso, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones 

previstas en las leyes colombianas y las buenas prácticas aplicables al régimen de protección de datos personales.  

Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado 

en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente correo electrónico: habeasdata@aaa.com.co, enlace web: 

www.aaa.com.co/habeasdata o dirigiendo una comunicación a HABEAS DATA TRIPLE A a la siguiente dirección física: 

Carrera 58 No. 76 -09 en la ciudad de Barranquilla. Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con precisión los datos 

de contacto solicitados para efecto de tramitar, atender y responder su solicitud y desplegar las cargas para el ejercicio de 

sus derechos.  

 

Recibida la solicitud de ejercicio de Habeas Data, TRIPLE A S.A. ESP dará respuesta en los términos de ley.  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR 

El titular de los datos personales suministrados afirma que para la ejecución de la relación contractual en materia de 

protección de datos personales ha adoptado en su empresa el régimen de protección de datos personales y habeas data 

consagrado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Ley Estatutaria 1266 de 2008, si fuere aplicable. Así mismo afirma que 

está en capacidad de cumplir con las obligaciones establecidas en el mencionado régimen legal para quienes actúan como 

Encargados y/o Responsables del tratamiento de datos personales.  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR 



 

FORMATO DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE SELECCIÓN PROVEEDORES DE 

TRIPLE A S.A. E.S.P.  

 

Señores 

TRIPLE A S.A. E.S.P. 

 Ciudad  

 

 
Mediante el presente el suscrito, en calidad de Representante Legal __________________________________________, 

declaro bajo juramento:  

 

1. Que la compañía que represento ni mi persona se encuentran incursas en alguna de las prohibiciones para 

contratar, señaladas en las leyes colombianas vigentes aplicables. 

2. Que los recursos de la compañía ni los propios provienen de dineros derivados de lavado de activos y/o de 

la financiación del terrorismo.  

3. Que en cada una de las actuaciones de la compañía se preserva la dignificación del trabajo y la no 

discriminación y se aplican prácticas de seguridad y protección en el trabajo, de remuneración de acuerdo 

a la ley, de equidad de género y de eliminación del trabajo infantil.  

4. Que la compañía no tiene ningún conflicto de interés o impedimento señalado por Triple A. S.A. E.S.P. 

5. Que la compañía conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección de Triple A S.A. E.S.P.  

 

TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. en cualquier momento de la vigencia, si EL CONTRATISTA o PROVEEDOR aparezca en 

los Registros del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, 

bloqueara el registro correspondiente. Así mismo, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

tratamiento de protección de datos personales  

 

Se firma en la ciudad de _______________________a los ______días del mes de _____________________ del 

año________.  

 

________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

_________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

________________________________________ 

NO. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 


