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NOMBRE DE LA CAMPAÑA:  
 
“CAMPAÑA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ” 
  
CUBRIMIENTO:  
         
Esta campaña y sus beneficios aplican para los usuarios nuevos y existentes de Vanti 
S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP ubicados en el área de cobertura de 
los Municipios de Bogotá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Cucunuba, Fúquene, La Calera, 
Nemocón, Sibaté, Simijaca, Soacha, Sopo, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, 
Tocancipá, Ubaté y Zipaquirá.  
 
 
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:  
 
Del 01 de octubre de 2022 al 28 de abril del 2023 
  

La presente campaña tiene dos objetos:  

OBJETO 1:  

Incentivar la contratación o conversión de la instalación interna, la adquisición de 
gasodomésticos, la adecuación de la instalación en los casos de cambio de 
ubicación del negocio y/o por recategorización (cambio del medidor a las 
condiciones reales del servicio de gas natural) para el segmento del mercado 
Comercial que adquieran estos bienes y servicios con Vanti S.A. ESP o Gas Natural 
Cundiboyacense SA ESP, y que se encuentren ubicados en la zona de cubrimiento 
aquí descrita de la siguiente forma. 

1.1. Incentivar la contratación o conversión de la instalación interna para el 
suministro de gas natural a las personas que la adquieran con Vanti S.A. ESP 
o Gas Natural Cundiboyacense SA ESP, mediante un descuento sobre el valor 
final cotizado de la misma. Dicho descuento se otorgará dependiendo de la 
demanda de gas natural proyectada, estimada en el estudio preliminar de 
cada cliente, y se determinará de acuerdo con la capacidad del medidor que 
conforme a dicha demanda requiera según la siguiente tabla: 
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Rango de consumo m3/mes Bono                                   
% 

Valor bono 
máximo unitario Desde Hasta 

10 240 10%  $          200,000  

241 400 16%  $          640,000  

401 640 24%  $      1,200,000  

641 & 30%  $      1,950,000  
 

 
Este descuento aplicará sobre el valor final cotizado por Vanti S.A. ESP o Gas Natural 
Cundiboyacense SA ESP, por conceptos de instalación interna y/o la conversión de la 
instalación a gas natural-según corresponda. Al cliente se le facturará el valor del 
producto o servicio una vez aplicado el descuento que corresponda según el caso. 

 

1.2. Incentivar las adecuaciones que requieran aquellos clientes que trasladen su 
negocio a otro predio-local, siempre y cuando el uso de suelo lo permita y el 
nuevo establecimiento cuente con el servicio público de gas natural. El valor 
del descuento se aplicará de acuerdo con la capacidad del medidor que tenga 
que requerir cada cliente con base en el consumo proyectado en metros 
cúbicos mensuales. Conforme la siguiente tabla: 

                                                   

Rango de consumo m3/mes Valor bono 
máximo 
unitario Desde Hasta 

10 240  $     900,000  

241 400  $ 1,750,000  

401 640  $ 2,200,000  

641 &  $ 2,850,000  
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Este descuento aplicará sobre el valor final cotizado por Vanti S.A. ESP o Gas 
Cundiboyacense S.A. ESP, correspondiente a las adecuaciones de la instalación 
interna. Al cliente se le facturará el valor del producto o servicio una vez 
aplicado el descuento que corresponda según el caso. 

Este descuento solo aplica para las adecuaciones o reparaciones que se 
realicen directamente con Vanti S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. 
ESP. 

Se reitera que el predio donde se realice la reubicación del local ya debe tener 
servicio de gas natural y de requerirse cambios o adecuaciones en la 
acometida y/o centro de medición, deberán ser asumidos por el cliente 
directamente y tramitados-ante el distribuidor.    

1.3. Incentivar la compra de gasodomésticos para el desarrollo de actividades 
comerciales. Este descuento está dirigido a nuestros clientes comerciales 
nuevos o activos en Vanti S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. El 
valor del descuento corresponderá a un porcentaje del valor final cotizado por 
parte de Vanti S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, por concepto 
del gasodoméstico de acuerdo con la capacidad del medidor que tenga que 
requerir cada cliente, según la siguiente tabla: 
 

 
 
La disponibilidad de los gasodomésticos que podrán ser adquiridos por el 
cliente nuevo o actual de Vanti S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. 
ESP, podrá ser consultada en la página web 
https://tienda.grupovanti.com/gasodomesticos-comerciales, dicha 
disponibilidad dependerá de las existencias de dichos gasodomésticos en 
tiempo y en cantidad, y podrá ser modificada en cualquier momento por Vanti 
S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Los tiempos de entrega de 

https://tienda.grupovanti.com/gasodomesticos-comerciales
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los gasodomésticos se acordarán con cada cliente al momento de la 
negociación y variarán según la disponibilidad. 
 

1.4 Incentivar el mantenimiento a los gasodomésticos de uso comercial. Para los 
primeros 200 clientes que deseen realizarlo, se les otorgará un descuento de 
hasta $200.000 (Doscientos mil pesos colombianos) por cliente, sobre el valor 
final cotizado por Vanti S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. El 
número de beneficiarios se llevará de acuerdo con el consecutivo de facturas 
y hasta un máximo de 200 a partir del inicio de la campaña. Al cliente se le 
facturará el valor del producto o servicio una vez aplicado el descuento que 
corresponda según el caso. 

 
Los clientes que podrán disfrutar de este descuento serán aquellos primeros 
50 que contraten el gasodoméstico, con Vanti S.A. ESP y los primeros 50 
clientes que lo contraten con Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. 
 

2 OBJETO 2: 
 
Incentivar tanto la adquisición y construcción de la instalación interna para el 
suministro de gas natural, así como la reparación y mantenimiento de las mismas 
y la adquisición de gasodomésticos en los segmentos de Grandes Comercios e 
Institucionales que los adquieran con Vanti S.A. ESP o Gas Natural 
Cundiboyacense SA ESP y que se encuentre ubicados en la zona de cubrimiento 
aquí descrita, de la siguiente forma. 

 
2.1. Incentivar la adquisición de la instalación interna para el suministro de 

gas natural a usuarios nuevos en la zona de cobertura incluida en la campaña, 
que no cuenten con ningún tipo de gas combustible, en los segmentos de 
Grandes Comercios e Institucionales y que la adquieran con Vanti S.A. ESP o 
Gas Natural Cundiboyacense SA ESP, mediante un descuento del 3% sobre el 
valor de la oferta técnica y comercial presentada por las empresas antes 
mencionadas y debidamente aceptada por el cliente, por concepto de la 
instalación interna. 
 

2.2. Incentivar la conversión al gas natural, a aquellos usuarios que cuenten 
con gas propano, en los segmentos de Grandes Comercios e Institucionales y 
que adquieran y/o adecuen la instalación interna con Vanti S.A. ESP o Gas 
Natural Cundiboyacense SA ESP, y/o que adquieran gasodomésticos, a través 
de un descuento del 5% sobre el valor de la oferta técnica y comercial 
presentada por las empresas antes mencionadas y debidamente aceptada 
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por el cliente, por concepto de instalación interna, adecuación de la misma y/o 
el gasodoméstico, en la zona de cobertura especificada en esta campaña. 

 
2.3. Incentivar las reparaciones y/o el mantenimiento sobre la instalación 

interna y/o artefactos a gas natural de uso comercial para todos los clientes 
en los segmentos de Grandes Comercios e Institucionales e Industrias que 
deseen realizarlos con Vanti S.A ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP, 
mediante un descuento del dos por ciento (2%) sobre el valor de la oferta 
técnica y comercial presentada por las empresas antes mencionadas y 
debidamente aceptada por el cliente, por cada servicio. 

 
2.4. Incentivar la compra de gasodomésticos para el suministro de gas 

natural en actividades de grandes comercios e institucionales. Este descuento 
está dirigido a los usuarios nuevos o existentes tanto para la sociedad Vanti 
S.A ESP, como para Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. El valor del 
descuento corresponderá al tres por ciento (3%) sobre el valor del 
gasodoméstico. 

 
2.5. Vanti S.A. ESP realizará un diagnóstico sin costo de prefactibilidad de 

desarrollo de un proyecto de cogeneración, para clientes con consumos de 
energía eléctrica superior a 50.000 kwh/mes y que requieran el uso de gas 
natural en su proceso y que se encuentre en las zonas de cobertura de esta 
campaña. En caso de implementarse un proyecto de cogeneración se ofrecerá 
una tarifa especial para su gas de proceso y se realizará un descuento del tres 
por ciento (3%) en los derechos de conexión. 

 
2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  
  

La participación en la campaña implica el conocimiento y aceptación de los 
presentes términos y condiciones. El CLIENTE que no esté de acuerdo con los 
términos y condiciones en los que se desarrollará esta campaña, tiene el pleno 
derecho de no participar en la misma. 

 
2.1 En la actividad se entregarán descuentos exclusivamente a los clientes que 

adquieran los productos y/o servicios relacionados con estos objetos entre el 
01 de octubre de 2022 y hasta el 28 de abril del 2023. 

 
2.2 Podrán participar en los descuentos y beneficios de los segmentos de mercado 

comercial aquellos clientes nuevos o activos, de carácter privado en el sector 
terciario de la economía, que cuenten o vayan a contratar uno o varios puntos 
de suministro con Vanti S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense SA ESP, en los 
municipios descritos en el numeral 1 de los presentes términos y condiciones 
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denominados “Cubrimiento” y que pertenezcan a las zonas geográficas donde 
estas empresas operan, cuya actividad tenga influencia en sectores con 
consumos de gas natural menores a 74.500 m³ /mes, y que se encuentren 
registrados en la respectiva Cámara de Comercio del lugar donde se ubique el 
establecimiento de comercio, dentro de los cuales para mayor claridad están 
los siguientes: 
 

SECTOR  SEGMENTO  DESCRIPCIÓN 

Terciario 
privado (*) 

Restaurantes 
y alimentos 

Cualquier predio, edificación o infraestructura, 
sin importar su tamaño o consumo. 
• Cadenas de restaurantes 
• Restaurantes 
• Cafeterías 
• Pizzerías 
• Panaderías 

Servicios 

Cualquier predio, edificación o infraestructura, 
sin importar su tamaño o consumo. 
• Bares 
• Discotecas 
• Moteles 
• Hostales 
• Peluquerías 
• Tiendas 
• Supermercados 
• Lavanderías (se excluye las cadenas de 
lavandería industrial) 
• Tintorerías (se excluye las cadenas de 
lavandería industrial) 
• Oficinas 
• Cadenas de gimnasios 

Comercios 

• Centros comerciales 
• Plazas de mercado privadas 
• Locales comerciales 
• Supermercados 
• Tiendas 

 
(*) Que se encuentren registrados en la respectiva Cámara de Comercio del 
lugar donde se ubique el establecimiento de comercio.  
 

2.3 Podrán participar en los descuentos y beneficios de los segmentos mercado de 
Grandes Comercios e institucionales, clientes nuevos o activos de carácter 
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oficial, público o privado en el sector terciario de la economía, que cuenten o 
vayan a contratar uno o varios puntos de suministro o cuentas de servicio con 
Vanti S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense SA ESP, ubicados en las zonas de 
cubrimiento de la presente campaña, donde estas empresas operan, cuya 
actividad tenga influencia en sectores con consumos de gas natural menores a  
74.500 m³ /mes, y que se encuentren registrados en la respectiva Cámara de 
Comercio del lugar donde se ubique el establecimiento de comercio. Para 
mayor claridad están los siguientes: 

2.4  

SECTOR  SEGMENTO  DESCRIPCIÓN 

Terciario público, 
oficial y privado 

(*) 

Educación 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Universidades 
• Colegios 
• Jardines 

Salud 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Hospitales 
• Clínicas 
• Centros de salud 
• Centros vida 

Recreación y deporte 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Parques 
• Polideportivos 
• Estadios 
• Centros Día 
• Centros Felicidad 
• Clubes, se incluyen los de las 
cajas de compensación 
familiar. 
• Centros deportivos, se 
incluyen los de las cajas de 
compensación familiar. 
• Centros recreativos, se 
incluyen los de las cajas de 
compensación familiar. 
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• Teatros 
• Auditorios 

Servicios y Dotacional 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Plazas de mercado públicas 
y oficiales. 
• Centros de infancia 
• Centros adulto mayor 
• Parques cementerios 
• Zonas francas 
• Cadenas de lavandería 
industrial 
Recintos feriales 
• Cualquier otra edificación 
catalogada como 
infraestructura oficial y pública 
que su uso sea para la 
prestación de servicios o 
dotacional 

Hotelero 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Cadenas de hoteles 
• Hoteles 
• Hoteles boutique 
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(*) Que se encuentren registrados en la respectiva Cámara de Comercio del 
lugar donde se ubique el establecimiento de comercio. 
 

2.5 Para participar del descuento por traslado de local, en el predio donde se 
realizaría la reubicación del local, ya debe existir una matrícula activa al servicio 
público de gas natural y los costos de adecuación de acometida y centro de 
medición deberán ser asumidos por el cliente y tramitados ante la distribuidora. 

2.6  Para los casos de adecuaciones, compra de gasodomésticos, y/o 
mantenimientos, el cliente debe estar al día en el pago de todos los valores 
facturados a través de la factura del servicio público de gas natural. 

2.7 Para acceder al beneficio, aplica el procedimiento de financiación de Vanti S.A. 
ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, la cual podría ser consultado en 
el siguiente enlace www.grupovanti.com/politicafinanciacioncomercios 
 

3 MECÁNICA 
 

3.1 La actividad es realizada por Vanti S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense SA 
ESP, en adelante “EL ORGANIZADOR”. 

 

Almacenes de Cadena y 
Grades Superficies 

Cualquier predio, edificación o 
infraestructura, sin importar su 
tamaño o consumo. 
• Éxito 
• Carulla 
• Jumbo 
• Cafam 
• Olímpica 
• Colsubsidio 
• Alkosto 
• Makro 
• Ara 
• D Uno 
• Price Smart 
• La 14 
• Falabella 
• Más X Menos 
• Cualquier otro grupo o 
almacén de cadena o gran 
superficie. 
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3.2 Para participar, EL CLIENTE dentro de la vigencia de la actividad, debe ponerse 
en contacto con cualquiera de los siguientes números telefónicos: (+571) 307 
81 21 o 01 8000 942 794 y hacer la solicitud de la contratación, conversión, 
adecuación y/o mantenimientos aquí descritos, la cual estará condicionada a 
la viabilidad técnica, la cobertura geográfica que tenga EL ORGANIZADOR 
dentro de la zona de cubrimiento descrita en los presentes términos y 
condiciones y la aceptación de los mismos. 
 

3.3 Adicionalmente EL CLIENTE podrá participar de la campaña poniéndose en 
contacto con la Cámara de Comercio de Bogotá a través de sus canales de 
atención o su línea de atención rápida 383 0330 y deberá autorizar la 
recolección y tratamiento de datos personales para que de esta forma pueda 
la Cámara de Comercio de Bogotá referir la información de dichos clientes 
interesados a Vanti S.A. ESP, o a Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP, para 
contactarlos y continuar con la dinámica de la campaña. 

 
3.4 Los descuentos que se darán para el segmento del mercado comercial por la 

contratación, conversión, reparación, mantenimiento de los bienes y servicios 
aquí descritos, se darán conforme lo descrito en lo numerales 1 y 2 del presente 
documento. 
 

3.5 Para determinar la aplicabilidad de los descuentos para clientes nuevos, EL 
ORGANIZADOR verificará la carga instalada proyectada del cliente al 
momento de dar el servicio, con el fin de determinar la categoría del medidor 
a instalar, y así determinar a su vez el descuento; si aplica. 

 
3.6 Para determinar la aplicabilidad de los descuentos en los precios de los 

gasodomésticos en clientes actuales, EL ORGANIZADOR determinará el 
descuento a aplicar de acuerdo con la categoría del medidor del cliente y los 
dispuestos en los presentes términos y condiciones. 

 
3.7 Cuando EL CLIENTE sea beneficiario de los descuentos descritos en estos términos 

y condiciones, dicho descuento se aplicará sobre el valor final cotizado por Vanti 
S.A. ESP o Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP. A EL cliente se le facturará el 
valor del producto o servicio una vez aplicado el descuento que corresponda según 
el caso. 

 
3.8 Para participar en la campaña, EL CLIENTE deberá proporcionar la información 

solicitada durante el proceso de contratación de manera precisa, veraz y completa 
cuando sea requerida por EL ORGANIZADOR.  
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3.9 Cualquier conflicto que pudiera derivarse de la realización de esta actividad, se 

resolverá conforme con las leyes vigentes en la República de Colombia. EL 
CLIENTE y EL ORGANIZADOR se someterán a la justicia ordinaria.  

 
3.10 EL ORGANIZADOR previa comunicación mediante las redes sociales del Grupo 

Vanti S.A. ESP Y Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP; Facebook (@grupovanti), 
Instagram (@grupovanti) y/o la página web: www.grupovanti.com, podrá en 
cualquier momento durante la vigencia de la actividad: (i) ampliar o modificar el 
descuento establecido en este documento o reemplazarlo por otros de igual o 
mayor valor; (ii) modificar las fechas de comienzo y finalización de la campaña; (iii) 
modificar los presentes términos y condiciones; y (iv) cancelar, suspender o 
modificar esta campaña cuando por circunstancias no imputables a EL 
ORGANIZADOR  y/o no previstas en estos términos y condiciones y/o que 
constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen.  

 
Si después de informados los cambios, los participantes no manifiestan su 
inconformidad en el post hecho en redes sociales, para dicho fin en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, se entiende que se aceptan los cambios realizados. 

 
3.11  Las decisiones de EL ORGANIZADOR son finales y vinculantes. 
 
3.12  Si cualquier punto de estos términos y condiciones es encontrado ineficaz por 

una norma o una autoridad competente, el mismo será eliminado mientras que el 
resto permanecerá en todo su contenido.  

 
3.13  El descuento no es intercambiable por dinero en efectivo, ni por ningún otro. 

El descuento es personal e intransferible, no es acumulable con otros descuentos 
y se realizará el descuento únicamente a los clientes nuevos y en servicio conforme 
a los términos y condiciones aquí descritos. 

 
3.14  Sólo será válida la participación dentro de la vigencia de la actividad. 
 
SELECCIÓN DE LOS CLIENTES A QUIENES SE ENTREGARÁ EL DESCUENTO POR 
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS GASODOMÉSTICOS DE USO COMERCIAL 
DE QUE TRATA EL NUMERAL 1.4 DE LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES. 
 
Durante la vigencia de la campaña y de forma mensual, hasta llegar a los 200 
usuarios EL ORGANIZADOR, hará el seguimiento en el sistema de los clientes 
facturados y beneficiarios del descuento a fin de informar el momento en que se agote 
dicho beneficio. 
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De igual forma se hará el debido seguimiento de otorgamiento de los descuentos aquí 
descritos a todos aquellos nuevos clientes comerciales de Vanti SA. ESP o Gas Natural 
Cundiboyacense S.A ESP, que hayan cumplido con los requisitos establecidos los 
presentes términos y condiciones. 
 
4 PUBLICIDAD:  
  

4.1 Los términos y condiciones de esta actividad podrán ser consultadas en la 
página web www.grupovanti.com/tyccamaradecomerciodebogota 

  
 

5 AVISO DE PRIVACIDAD 
  
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, le informamos que el responsable del 
tratamiento de los datos personales es, VANTI S.A ESP sociedad con domicilio en la 
Calle 72 No. 5-38, Bogotá D.C., República de Colombia.  
  
Los datos personales que el participante, en forma previa, expresa e informada 
proporcionó a EL ORGANIZADOR en el momento de su registro, serán tratados para 
las siguientes finalidades: 
 
Finalidades Generales 
 

• Realizar todos los procesos necesarios para dar cumplimiento a las 
obligaciones legales y regulatorias en relación con terceros de EL 
ORGANIZADOR 

• Crear bases de datos de acuerdo con las características y perfiles de los 
titulares de los datos personales, todo de acuerdo con lo dispuesto con la ley 

• La transferencia y/o transmisión de los datos a las empresas pertenecientes al 
grupo Vanti S.A. ESP para el envío de comunicaciones comerciales de sus 
productos, beneficios y ofertas 

• La transferencia y/o transmisión de los datos a terceros colaboradores 
encargados. 

• Prestación de servicios públicos 
• Registro y gestión de ejercicios de derechos de los titulares en materia de 

protección de datos 
• Respecto de los datos (i) recolectados directamente en los puntos de 

seguridad, (ii) tomados de los documentos que suministran las personas al 
personal de seguridad y (iii) obtenidos de las videograbaciones que se realizan 
dentro o fuera de las instalaciones del responsable del tratamiento, éstos se 
utilizarán para fines de seguridad de las personas, los bienes e instalaciones 

http://www.grupovanti.com/tyccamara
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del responsable del tratamiento y podrán ser utilizados como prueba en 
cualquier tipo de proceso 

• Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades 
competentes en caso de incumplimiento de contrato 

• Prestar servicios entre Vanti SA ESP y sus filiales 
• Gestión de la documentación física de EL ORGANIZADOR  
• Realizar las consultas y controles establecidos en los términos de la política de 

prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo de EL 
ORGANIZADOR, para verificar en las fuentes que considere necesarias la 
información suministrada. 

• Efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de 
activos y financiación al terrorismo, que considere necesarios realizar de 
conformidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o 
administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. 

 

Las demás finalidades que determine EL ORGANIZADOR en procesos de obtención 
de datos personales para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley. 
 
Finalidades para clientes 
 

• Atención y resolución de reclamaciones de clientes del ORGANIZADOR y 
atención de ofertas de servicios y productos 

• Envío de SMS a clientes para el ofrecimiento de productos y servicios, acciones 
de fidelización y recordar obligaciones 

• Evaluación de productos, canales, servicio, precio, piezas y campañas 
• Análisis de competitividad del producto, precio, servicio 
• Conocimiento del cliente y análisis/evaluación de su experiencia 
• Levantamiento de potenciales y segmentos 
• La transferencia y/o transmisión de sus datos personales a terceros 

encargados para poder garantizar la correcta prestación de los servicios a que 
nos hemos comprometido en el Contrato de Condiciones Uniformes 

• Establecer un histórico de relaciones comerciales, realizar fidelización de los 
clientes, realizar prospección comercial y encuestas de opinión 

 

Como titular de los datos personales, el participante podrá ejercer sus derechos a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho 
a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, en 
los canales dispuestos por  
EL ORGANIZADOR que son:  
 



 
 
 
 
 
 
¡Error! Elemento de Autotexto no definido. 
Correo electrónico: tratamientodatospersonales@grupovanti.com  
Teléfonos 307 8121 (Bogotá, D.C.) o 01 8000 942 794 (resto del país) 
Área de contacto: Oficial de Datos Personales – Ética y Cumplimiento.   
  
Puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en  
https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+dato
s+personales.html 
 
 
    

mailto:tratamientodatospersonales@grupovanti.com
https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html
https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html

