
 

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 

 

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  

 

 



 

 

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. o en caso de tenerlos lo notificó previamente a través de los canales establecidos. 

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



 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

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

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 
Proveedor/Contratista: 

 NIT: 
 

Nombre del Reportante:  CC Reportante: 
 

Cargo del Reportante:  Fecha de reporte:  

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA INTEGRIDAD 

El presente formulario tiene como propósito declarar y/o actualizar su información con respecto a potenciales 
conflictos de interés. Esta información es sumamente relevante para el fortalecimiento de nuestra cultura íntegra 

como Compañía, por lo cual agradecemos hacer sus reportes con absoluta honestidad. Con esta información 
esperamos que tanto usted como nosotros podamos identificar alertas tempranas para prevenir y mitigar riesgos 

que puedan afectar la integridad de nuestras actuaciones. ¡Contamos con su compromiso! 

 

1. REPORTE DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES 
¿Se encuentra usted frente a alguna situación o circunstancia que represente o pueda representar una 

contraposición entre sus intereses personales, los de su cónyuge, compañero permanente, parientes en cuarto grado 
de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, nietos), segundo de afinidad (suegros, nuera, 

yerno, hijastros, padrastros, cuñados) o primero civil (hijos adoptivos, padres adoptantes), socios de hecho o de derecho, y 
los intereses de TRIPLE A? Por ejemplo: Alguno de los socios, representantes legales, directores, miembros de 

Junta Directiva del proveedor o contratista son familiares de algún (algunos) representante(s) legal(es), miembro(s) 
de Junta Directiva o colaborador (es) de Triple A. 

SI  NO  

Nombre del reportante con 
potencial conflicto de interés 

Nombre de la persona con 
la que posee el vínculo 

Cédula o NIT 
Parentesco o 

tipo de relación 

Firma contratista o área de 
TRIPLE A en la que labora 

el familiar o persona 
cercana 

     

     

     

     

     

 



 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

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

 

2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 
¿Actualmente usted es dueño, socio, accionista, representante legal o directivo (incluye miembro de junta directiva) 

en empresas, sociedades, negocios u organizaciones sin ánimo de lucro que también sean proveedores o 
contratistas de Triple A, o se encuentren en proceso de serlo? 

SI  NO  

Entidad o negocio NIT 
Descripción del bien/servicio 

prestado 
Tipo de 

Participación 
Fechas de nombramiento o 

constitución del negocio 

     

     

     

     

     

 

3. INVESTIGACIONES, SANCIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
¿Ha sido objeto de alguna decisión (Estado, Entes de Control o Autoridades) administrativa, disciplinaria, fiscal y/o 
penal en la que le haya sido impuesta sanción o inhabilidad? ¿Está o ha estado incurso en alguna circunstancia de 

incompatibilidad para el ejercicio de sus actividades laborales o comerciales? ¿Ha estado o está vinculado a 
cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del 

orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el lavado de activos, 
delitos fuente de lavado de activos, incluidos delitos contra la administración pública y/o financiación del terrorismo, o 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas? 

SI  NO  

Tipo de medida impuesta o 
proceso en curso 

Fecha de la medida o 
investigación 

Término de la sanción, 
inhabilidad o  

incompatibilidad 

Motivo de la decisión, incompatibilidad 

o investigación 

    

    

    

 



 

 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

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

 

4. CONTESTE SÍ O NO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

Pregunta Sí o No  Observaciones 

¿Dentro de las personas que prestarán el servicio o suministro de bienes 

para TRIPLE A, alguna ha sido anteriormente colaborador de TRIPLE A?   

NOTA: Aplica a personas naturales y en el caso de las personas jurídicas a 
los socios, representantes legales, administradores, directivos, o empleados 
(si en el ejercicio de sus funciones van a ejecutar cualquier actividad 
relacionada con Triple A dentro o fuera de sus instalaciones), En caso 
afirmativo por favor detallar nombre y número de identificación en la celda de 
observaciones. 

  

Certifico que la información acá consignada es veraz y me comprometo 

a realizar las respectivas actualizaciones cuando aparezca un nuevo 

potencial conflicto de interés a través de los canales de comunicación 

establecidos en el Código de Ética de Triple A (Línea Ética). 

  

 

DATOS FIRMA 

Nombre: 

Identificación:  

Correo electrónico: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: TRIPLE A. S.A. E.S.P, informa que los datos personales que se recolectan a través de este formato tienen como finalidad  recolectar y 
procesar información de los potenciales conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades relacionados con cualquier circunstancia que pueda representar 
una contraposición entre los intereses personales por la ejecución de alguna actividad comercial o económica con TRIPLE A. Así mismo, gestionar y administrar 
los riesgos que se identifiquen en este  documento.  Los datos personales podrán ser tratados directamente por TRIPLE A y/o terceros en condición de Encargados, 
quienes podrán tratarlos en centro de datos ubicados en territorios ubicados en Colombia. Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, u otros. El suministro de la 
información personal se entiende como autorización para el tratamiento de tal información personal, cuando esta formalidad sea necesaria. La Política de Privacidad 
puede ser consultada en la página web: www.aaa.com.co. El ejercicio del habeas data podrá ser ejercido a través del siguiente correo electrónico: 
habeasdata@aaa.com.co o dirigiendo una comunicación a HABEAS DATA TRIPLE A en la siguiente dirección física: Carrera 58 No. 67 -09  en la ciudad de 
Barranquilla. 


