
   

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN PILOTO DE FIDELIZACION 

1. NOMBRE DE LA CAMPAÑA: Recargados 

 

2. CUBRIMIENTO:  

La campaña se desarrollará en las estaciones de servicio de la red Vanti conformada por las empresas Vanti 
S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP, 
(en adelante “Grupo Vanti” y/o “El Organizador “, y se ejecutará en las Estaciones De Servicio de la Red Vanti 
enlistadas a continuación: 

Bogotá y alrededores 

# Nombre EDS Dirección Ciudad 

1 Bima Av. Cra. 45 (Autop. Norte) No. 232-35 C.C. Bima Bogotá 

2 Rocamar Cra. 7 No. 169-65 Bogotá 

3 Country Av. 19 No. 127C-50 Bogotá 

4 Santana Cra. 7 No. 108B-23 Bogotá 

5 Chía Centro Cra.12 No. 9-01 Chía 

6 Los Ángeles Cl. 2 No. 7A-35 Variante Cota-Chía  Chía 

7 La Paz Cl. 8 No. 36-47 Barrio La Paz  Zipaquirá 

8 San Diego Km. 1 Vía Ubaté-Bogotá Ubaté 

9 Nueva Diana Cra. 5 No. 6-91 Briceño 

10 La Avenida Duitama Cl. 9 No. 28-70 Duitama 

11 Barrio Colombia Cra. 24 No. 71A-68 Bogotá 

12 Soden * Av. Cra. 68 No. 67G-36 Bogotá 

13 NQS Calle 41 Cra. 30 No. 41-25 Bogotá 

14 Calle 49 Av. Cra. 14 (Av. Caracas) No. 48-74 Bogotá 

15 Gas Natural TX 34 Cl. 26 No. 32-61 Bogotá 

16 Puente Aranda Cra. 50 No. 19-21 Bogotá 

17 San Andresito 38 Cl. 13 No. 38-25 Bogotá 

18 El Proveedor Cl. 13 No. 33-10 Bogotá 

19 Germania Cra. 3 No. 20-20 Bogotá 

20 Brasil Cl. 6 No. 34-90 Bogotá 

21 Américas II Cra. 54 (Av. Las Américas) No. 5C-91 Bogotá 

22 Compadicom (TX 68) Av. Cra. 68 No. 1A-84 Bogotá 

23 Comuneros Cl. 6 No. 19-11 Bogotá 

24 Sexta Antigua Diag. 4A No. 16A-14 Bogotá 

25 Gas Natural TX 40 Cl. 26 Sur (Av.1 mayo) No. 52-57 Bogotá 



   

26 Esso Santander Cl. 20 Sur No. 29C-83 Bogotá 

27 Gas Natural TX 25 Av. Cl. 11 Sur No. 15-11 Bogotá 

28 Muzú Av. Cl. 45A Sur (Autop. Sur) No. 50B-60 Bogotá 

29 Quiroga Av. Caracas No. 27-05 sur Bogotá 

30 Cencosud Marruecos Av. Caracas No. 49-28 sur Bogotá 

31 Ermita Capilla Tranv. 14 (Av. Caracas) No. 45-25 sur Bogotá 

32 Autopista Medellín Autop. Medellín Km. 0.5 Vía Siberia Bogotá 

33 Altamar Tranv. 86 (Av. Ciudad de Cali) No. 99-05 Bogotá 

34 Av. Chile Cra. 91A No. 72-26 Bogotá 

35 Hergos Cl. 73 (Av. Ciudad de Cali) No. 86-08 Bogotá 

36 EDS Calle 170 Cra. 55A No. 169A-39 Bogotá 

37 Portal Álamos Cra. 98 No. 63-39 Bogotá 

38 Fundación Cra. 70 No. 64-39 Bogotá 

39 Servycom Av. Boyacá No. 55-41 Bogotá 

40 Cencosud San Cayetano Cl. 46A No. 85A-51 C.C. San Cayetano Bogotá 

41 El Tesoro Cl. 17 No. 115-81 Bogotá 

42 Ciudad Salitre Cl. 22C No. 68D-20 Bogotá 

43 Cencosud Hayuelos Cra. 86 No.19A-50 C.C. Hayuelos Bogotá 

44 Industrial Cra.71 (Av. Boyacá) No. 19-05 Bogotá 

45 La Palma Av. Cra. 68 No. 13-87 Bogotá 

46 Calle 13 Cl.13 No. 69B-58 Bogotá 

47 Vergel Apotema Av. Ciudad de Cali No. 13A-72 Bogotá 

48 Puerto Vallarta Av. Troncal de Occidente No. 5-63 Este Mosquera 

49 Cruce Mosquera Cl. 3 No. 3-59 Este Mosquera 

50 Danubio Cl. 15 No. 19-99 Funza 

51 Sotram Cl. 7 No. 21-23 Barrio El Sociego Madrid 

52 La Esperanza Cra. 79 Sur No. 74D-11 Bogotá 

53 Cencosud Tintalito Av. Ciudad de Cali No. 40B-69 Sur Bogotá 

54 Avenida 68 Av. Cra. 68 No. 20-55 sur Bogotá 

55 Kennedy Cra. 79N No. 41F-24 Sur Bogotá 

56 Tintal Av. Cl. 54 Sur No. 89A-55 Bogotá 

57 Combustibles Venecia Av. Cra. 68 No. 43-67 Sur Bogotá 

58 Andes Av. Cra. 80 No. 58L-15 sur Bogotá 

59 Cencosud Atalaya Cra. 92 No. 60-90 Sur Bogotá 



   

60 Cencosud El Trébol Av. Cra. 57R (Autop. Sur) No. 76A-77 Sur Bogotá 

61 Ciudad Bolivar Diag. 62 Sur No. 21A-36 Bogotá 

62 El Pire Cra. 4 No. 2-12 sur Soacha 

63 Puerta del Sol Cl. 4 No. 25-117  La Mesa 

 

Se excluye la Estación De Servicio El Pire ubicada en la Cra 4 N0. 2 -12 del Municipio de Soacha 

Bucaramanga y alrededores 

# Nombre EDS Dirección Ciudad 

1 Aranzoque Autop. Floridablanca 204-43 Floridablanca 

2 Marbella Cra. 40 No. 1-105 Aguachica 

3 Servicentro Automotriz Cra. 33 No. 58-37  Barrancabermeja 

4 Translebrija Cl. 12A No. 17-116  Lebrija 

5 Real de Minas Cra. 17 No. 58-41 Bucaramanga 

6 La Americana Cl. 22 No. 14-22 Bucaramanga 

7 Yarima Diag. 36A No. 34-126  Barrancabermeja 

8 Servisantander Cl. 21 No. 17-34 Barrio Alarcon Bucaramanga 

9 La Unión Cr. 17 No. 42-42 Bucaramanga 

10 San Pedro Km 7 vía Bucaramanga Pie de cuesta Pie de cuesta 

11 La 27 Cra. 27 No. 36 49 Bucaramanga 

12 Camova La Virgen Cra. 15 No. 3-28 Bucaramanga 

13 Planey Real Cra. 21 No. 30-17 Bucaramanga 

 

En cualquier momento, durante la vigencia de la presente campaña, EL ORGANIZADOR podrá modificar el 

listado de Estaciones De Servicio de la Red Vanti antes indicado sin previo aviso y se tendrá como vigente el 

que se encuentre publicado y disponible para sus clientes en su página web. 

 

3. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:  

La participación de los clientes en la campaña Recargados se realizará en 3 fases, explicadas en el 

capítulo 6 del presente documento (“Mecánica de la Campaña”), y la vigencia general de la campaña 

estará comprendida entre los días 11 de noviembre de 2022 y el 28 de diciembre de 2.022 las vigencias 

de cada fase serán las siguientes: 

a. Para acumulación de metros cúbicos de gas natural vehicular en la red de Estaciones De Servicio de 

la Red Vanti, del 11 de noviembre de 2022 al 26 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas. 

b. Para solicitud de boletos de descuento a través de la línea de WhatsApp destinada por “El 

Organizador” para lo correspondiente, hasta el 26 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas. 



   

c. Para redención de los boletos de descuento en la Red de Estaciones de Servicio de la Red Vanti 

hasta el 28 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas. 

Es obligación del cliente conocer y hacer seguimiento a la fecha de vencimiento de cada una de las etapas 

que conforman la presente campaña. EL ORGANIZADOR no asume obligación de notificar al cliente sobre el 

próximo vencimiento o finalización de las fechas de vigencia de cada una de las etapas de la campaña.  

4. OBJETO:  

Incentivar el consumo de gas natural vehicular en las Estaciones de Servicio de la Red Vanti, a través de 

la entrega de beneficios económicos a los clientes que decidan participar en la campaña y cumplan las 

siguientes metas de consumo de gas natural vehicular en metros cúbicos. 

Meta de consumo: Una vez el cliente cubra la meta de consumo de gas natural vehicular en la Red De 

Estaciones Vanti, durante la vigencia de la campaña, podrá reclamar boletos de descuento consumibles 

en gas natural vehicular, en la Red de Estaciones Vanti indicadas en el punto 2 de estos términos y 

condiciones así: 

Tipo de vehículo Meta de consumo Premio 

Automóviles, camionetas, camperos y vans Mínimo 100 metros cúbicos $5.000 

Camiones y tractocamiones Mínimo 300 metros cúbicos $10.000 
 

5. 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. La solicitud y redención de bonos de 

descuento, constituye conducta inequívoca de la aceptación expresa de los clientes a los términos y 

condiciones de la campaña descritos en el presente documento.   

Podrá participar toda persona natural, mayor de edad que tanquee su vehículo con gas natural en las 

Estaciones De Servicio de la Red Vanti y que cumpla con la siguiente meta de consumo, durante la 

vigencia de la campaña: 

Tipo de vehículo Meta de consumo 

Automóviles, camionetas, camperos y vans Mínimo 100 metros cúbicos 

Camiones y tractocamiones Mínimo 300 metros cúbicos 

 

El cliente podrá acumular metros cúbicos cada vez que realice el consumo de gas natural vehicular dentro 

del periodo de vigencia de la campaña. 

6. MECÁNICA DE LA CAMPAÑA:  

Grupo Vanti controlará y gestionará la campaña a través de sus sistemas informáticos, los cuales 

garantizan la adecuada acumulación de los metros cúbicos de gas natural vehicular consumidos por los 

clientes en la Red de Estaciones de Servicio Vanti y la correcta redención de los premios a entregar a los 

clientes. 

Definiciones: 

 Tanqueda: Acción de colocar gas natural en el vehículo, esta operación se considera también como 

una transacción. 



   

 Boleto de descuento: Código que entrega el sistema informático de Vanti SA ESP para redimir el 

premio o descuento en las tanqueadas de gas natural. 

 Redención: reclamar el premio o descuento como menor valor de una tanqueada o transacción. 

La participación en la presente campaña tendrá las siguientes etapas: 

a. Acumulación 

Una vez el cliente, tanquee gas natural en la red de estaciones de Vanti, durante la vigencia 

de la campaña, inicia su acumulación de metros cúbicos. En cada oportunidad que el cliente 

tanquea en la Red De Estaciones Vanti, los metros cúbicos que el cliente compre, serán 

acumulados en el sistema informático de Vanti SA ESP. Esta acumulación se verá reflejada 

en las facturas de venta. 

La acumulación de los puntos sólo podrá realizarse desde el día 11 de noviembre de 2022 y 

hasta el día 26 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas. 

 

EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar la cantidad de metros cúbicos 

requeridos para el acceso a los boletos de descuento, así como el valor correspondiente a 

redimir con ocasión de dicha acumulación cuando lo requiera para lo cual ajustará el presente 

documento de términos y condiciones y lo publicará de la forma prevista en este documento.  

 

b. Solicitud de boleto de descuento 

Una vez el cliente haya acumulado los metros cúbicos de gas natural para cumplir la meta, 

podrá solicitar su premio a través de la línea WhatsApp 313 416 4164 opción 3 3, en donde 

el cliente se identifica, valida los metros cúbicos consumidos y de cumplir los términos y 

condiciones aquí descritos, se hace beneficiario del siguiente premio de acuerdo con el tipo 

de vehículo: 

Tipo de vehículo Meta de tanqueo gas natural Premio 

Automóviles, camionetas, camperos y vans Mínimo 100 metros cúbicos $5.000 

Camiones y tractocamiones Mínimo 300 metros cúbicos $10.000 

 

La solicitud de boletos de descuento se realizará desde el día 11 de diciembre de 2.022 y 

hasta el 26 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas. 

 

Es responsabilidad del cliente salvaguardar la información relacionada con la solicitud de 

boletos de descuento, así como la entregada por EL ORGANIZADOR para su redención con 

el fin de evitar que terceros accedan a la misma. EL ORGANIZADOR no se hace responsable 

por los boletos de descuento redimidos por personas diferentes al titular que llevó a cabo la 

acumulación de metros cúbicos.  

 

c. Redención 

 

El boleto de descuento será redimible únicamente en transacciones de compra de gas natural 

vehicular en la Red de estaciones de Vanti, se aplican disminuyendo el valor de la compra 

efectuada al momento de la redención, de acuerdo con el valor o la equivalencia del boleto 

de descuento. 

 

A la redención del boleto de descuento, aplican las siguientes condiciones: 

 



   

 Si el valor de la transacción por la venta de gas natural es menor al valor del boleto 

de descuento, no se podrá hacer la redención del mismo, por ejemplo, si el cliente 

presenta un boleto de descuento por $5.000 y la venta es menor a $5.000 no se podrá 

pagar con un boleto de descuento. 

 Si al momento de ejecutar la redención la Estación De Servicio no está en línea, no 

podrá utilizarse como medio de pago el boleto de descuento, por ende, no se podrá 

aplicar el descuento.  

 Para hacer efectiva la redención, el cliente debe informar al momento de la compra, 

al representante de la Estación De Servicio de la Red Vanti que hará uso de su boleto 

de descuento. Si la validación es correcta, se procederá con la redención inmediata. 

 La redención solo podrá ser efectiva en la Red de Estaciones de Servicio Vanti 

indicadas en el presente documento, así como en cualquier otro que lo sustituya, 

modifique o aclare.  

 Solo se podrá redimir un boleto de descuento por cada transacción de venta. 

 La redención de los descuentos solo podrá realizarse sobre la placa del vehículo que 

acumuló los metros cúbicos 

 La redención de los metros cúbicos de gas natural acumulados, es decir la utilización 

de los boletos de descuento como menor valor de las transacciones en la Red De 

Estaciones Vanti, sólo podrá realizarse desde el día 11 de noviembre de 2.022 hasta 

el 28 de diciembre de 2022 a las 23:59:59 horas, a partir del día 29 de diciembre de 

2022 a las 24:00:00 todos los metros cúbicos de gas natural acumulados por los 

clientes durante la vigencia de la campaña Recargados serán borrados en el sistema 

informático de Vanti S.A. ESP. y los clientes no podrán redimir sus bonos de 

descuento, esta información estará disponible en cada uno de los bonos de 

descuento solicitados por los clientes. 

 Los metros cúbicos de gas natural acumulados, no tienen valor monetario de ningún 

tipo y en ningún caso un cliente puede comprar, vender, intercambiar o transferir los 

boletos de descuento para lucro personal ni de terceras personas. 

 

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.  

Si cualquier punto de estos términos y condiciones es encontrado ineficaz por una norma o una 

autoridad competente, dicha decisión sólo producirá efectos respecto del punto en particular, pero el 

resto del contenido de los términos y condiciones de la campaña conservará su eficacia y validez.  

El beneficio o premio ofrecido no es intercambiable por dinero en efectivo, ni por ningún otro bien o 

servicio diferente al descuento sobre el consumo de gas natural en la Red de Estaciones Vanti. 

 

7. PUBLICIDAD:  

Los términos y condiciones de esta actividad podrán ser consultadas en la página web 

https://www.grupovanti.com/gas-natural-vehicular-gnv/tanquea-en-nuestra-red-de-estaciones-

de-servicio/mapa-de-estaciones-de-servicio/ Vanti S.A. ESP. realizará difusión de la campaña a 

través de medios de comunicación digitales y en sus puntos de venta. 

EL ORGANIZADOR con o sin previo aviso mediante las redes sociales del Grupo Vanti: Facebook 

(@grupovanti), Instagram (@grupovanti) y/o la página web: www.grupovanti.com, podrá en cualquier 

https://www.grupovanti.com/gas-natural-vehicular-gnv/tanquea-en-nuestra-red-de-estaciones-de-servicio/mapa-de-estaciones-de-servicio/
https://www.grupovanti.com/gas-natural-vehicular-gnv/tanquea-en-nuestra-red-de-estaciones-de-servicio/mapa-de-estaciones-de-servicio/


   

momento durante la vigencia de la actividad: (i) ampliar o modificar el beneficio 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; (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, 

(v) modificar, enmendar y/o sustituir los presentes términos y condiciones, en el evento en que se 

presenten cambios estos serán difundidos a través de las redes sociales de Vanti, por lo que una versión 

actualizada de los términos y condiciones de la campaña se encontrará siempre disponible en sus redes 

sociales y/o página web. Es obligación y responsabilidad de todos los clientes que participen en ella, 

cumplir y actualizarse de todas las reglas de participación, así como conocer, cumplir y actualizarse de 

toda la información adicional para los clientes, noticias y estados de cuenta a través de dichos medios. 

Las decisiones de EL ORGANIZADOR son finales y vinculantes, esto significa que la acumulación de 

metros cúbicos no acredita a los clientes ningún derecho adquirido respecto de dicha acumulación ni 

boletos de descuento previstos en la presente campaña. Los clientes no podrán asumir la continua 

disponibilidad de los beneficios de la campaña y los clientes podrán tener o no acceso a los boletos de 

descuento. La acumulación, solicitud de boletos de descuento y su redención, podrán estar sujetos a 

modificación en los requerimientos para su procedencia o a nuevas restricciones en cualquier momento. 

La terminación de la campaña y/o cambios, enmiendas, modificaciones a sus términos y condiciones no 

darán derecho a ningún tipo de reclamo o indemnización por parte de algún cliente o terceros.      

 

8. 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.  

a. Los Participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, obrando como Titulares 

de sus Datos Personales, a Vanti S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800.007.813-5, así como 

a todas sus Unidades de Negocio enunciadas en su Política de Privacidad, para que en los 

términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente en materia de Habeas Data, 

realice el Tratamiento de sus Datos Personales, en los términos y condiciones que se 

expresan a continuación.  Los Datos Personales que El Participante, en forma previa, expresa 

e informada proporcionó a “El Organizador” en el momento que se declare ganador de la 

actividad, 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 Vanti. 

 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 a Vanti 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 del responsable del tratamiento y podrán ser utilizados como prueba en 

cualquier tipo de proceso. 

 Remitir información que pueda resultar de interés para el accionista o interesados suscritos, 

así como conocer y controlar la estructura accionaria de la sociedad a una fecha dada. 

 Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades competentes en caso 

de incumplimiento de contrato. 

 Prestar servicios entre Vanti SA ESP. 

 Gestión de la documentación física de Vanti. 

 Realizar las consultas y controles establecidos en los términos de la política de prevención 

de lavado de activos y financiación al terrorismo de Vanti, 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 Vanti en procesos de obtención de datos personales 

para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley. 

 

b. Finalidades para clientes 

 

 Atención y resolución de reclamaciones de clientes de Vanti 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. 

 

c. DATOS PERSONALES SENSIBLES: 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y normas 

reglamentarias, sólo procederá la autorización para tratamiento de datos sensibles cuando se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 Que haya autorización explícita del titular de los datos sensibles. 

 Que el titular conozca que no está obligado a autorizar el tratamiento de dicha información. 

 Que se informe al titular cuáles de los datos que serán objeto de tratamiento son sensibles y 

la finalidad de este. 

De igual forma, se podrá hacer uso y tratamiento de ellos cuando: 

El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o 

jurídicamente incapacitado. En este evento, los representantes legales y/o tutores deberán otorgar su 

autorización. 



   

El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de 

un derecho en un proceso judicial. 

El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse 

las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. 

Se informa a todos los titulares que, en caso de tratamiento de datos personales sensibles, por su 

naturaleza no está obligado a dar su autorización. 

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 VANTI S.A ESP 

que son: la dirección de correo electrónico tratamientodatospersonales@grupovanti.com o 

comunicándose al teléfono 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+datos+personales.htm

l  

 

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

