
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
El presente Aviso de Privacidad (en adelante “el Aviso”) establece los términos y condiciones en 
virtud de los cuales GRIN COLOMBIA S.A.S. (en adelante “GRIN COLOMBIA”), sociedad 
legalmente constituida bajo la legislación colombiana identificada con N.I.T: 901230037-7, con 
domicilio en la carrera 12ª No. 78-40, piso 8 de la ciudad de Bogotá, realizará el tratamiento de 
sus datos personales en calidad de responsable del Tratamiento. GRIN realizará el tratamiento 
de sus datos personales para las siguientes finalidades: 
 

a. Crear, activar y mantener tu cuenta de usuario para el alquiler de los Vehículos que GRIN 
COLOMBIA pone a tu disposición, o su eventual uso y modificación de la cuenta; 

 
b. Monitorear los viajes que realices mediante el acceso a la ubicación en tiempo real de tu 

dispositivo móvil; 
 

c. Contactarnos contigo mediante correo electrónico, teléfono o mensajes de texto para 
ofrecer información relativa a nuestros servicios, los viajes en curso, recibir tus opiniones 
o por temas de facturación; enviar ofertas y/o comunicaciones sobre nuestros servicios 
o productos de nuestros aliados comerciales, teniendo en cuenta tus gustos y 
preferencias o comportamiento anterior; 

 
d. Gestionar los pagos de tus viajes, bajo el medio de pago autorizado por ti; 

 
e. Proveer soporte técnico y resolver cualquier pregunta, queja o reclamo; 

 
f. Para realizar actividades de marketing, campañas de publicidad y poder ofrecer nuestras 

promociones y novedades; 
 

g. Para crear un perfil tuyo mediante el histórico de viajes, los importes incurridos, viajes 
promocionales utilizados, frecuencia de uso del servicio, perfil sociológico e intereses 
personales, a fin de que las promociones que enviemos sean personalizadas, de forma 
que se adapten en cada momento a tus necesidades y preferencias personales. Ten en 
cuenta que en cualquier momento puedes solicitar que dejemos de analizar tu perfil, 
aunque ello supondrá que no recibirá más noticias, ofertas y promociones. El perfil que 
creamos sobre ti no será utilizado para ninguna finalidad diferente a la personalización 
de nuestros servicios y promociones; 

 
h. Mejorar nuestra aplicación y nuestros servicios a través de pruebas, investigaciones, 

estudios analíticos, de mercado y estadísticos y desarrollo de producto y servicio; 
 

i. Prevenir fraudes en contra de los Usuarios y contra GRIN COLOMBIA. En algunos casos, 
tendremos que revelar información relativa a tus viajes a las entidades emisoras de tus 
medios de pago. 



 
 

j. Para ofrecerte, gestionar y desarrollar nuestro programa de fidelización, incluyendo la 
posible transmisión o transferencia de tus datos con otros comercios para que puedas 
disfrutar de este programa construido para nuestros usuarios; así como para poder 
ofrecer los beneficios del programa y acumular y redimir los puntos en productos y 
servicios nuestros y de nuestros aliados comerciales; 

 
k. Para estudios que realizamos con nuestra matriz y filiales en otras jurisdicciones; 

 
l. Para cumplir requerimientos de autoridades judiciales, administrativas o por exigencias 

legales; 
 

m. Para el cumplimiento de GRIN COLOMBIA en la prestación de los servicios que ofrece 
y el cumplimiento del contrato de adhesión regulado en los TÉRMINOS Y 
CONDICIONES de la App para el alquiler de Vehículos GRIN; 

 
n. Para otras finalidades, tales como análisis estadístico y de mercado; desarrollo y mejora 

de nuestros productos, iniciativas comerciales y promocionales; actualización de datos; 
identificación de cuáles de nuestros productos o de los productos de nuestros Aliados le 
podrían interesar a los usuarios; identificación y prevención de fraude, lavado de dinero 
y otras actividades delictivas; llevar a cabo controles reglamentarios y para fines de 
investigación de mercado. 

 
o. Otras finalidades conexas, legítimas y asociadas a las finalidades anteriormente descritas 

y otros fines establecidos en los Términos y Condiciones y en esta Política de Privacidad; 
 

Los titulares tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales 
proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que 
se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar 
la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos; 
y demás derechos que consagre la Ley y la Constitución. 
 
El titular podrá acceder a nuestra política de privacidad publicada en nuestra página web, a 
través del siguiente link: https://grin4u.pe/Política_de_Provacidad_Colombia 

 
 
 

Firma: __________________________________ 
 
Nombre: ________________________________ 

 
Cédula: _________________________________ 
 
Fecha: __________________________________ 
 



 
 
1. Usted acepta estos Términos, lo que incluye que usted es mayor de edad para celebrar contratos, 

por tanto, léalos atentamente. Asimismo, usted acuerda que tiene la facultad de aceptar estos 
Términos. 

2. Cabe destacar que su ciudad de origen también podrá tener términos y condiciones adicionales 
que usted debería conocer al utilizar nuestros Servicios. 

3. Usted deberá ser el único usuario de nuestros Servicios, sin contar a los menores en bicicletas 
no eléctricas, pero también se podrán aplicar normas adicionales en los presentes Términos o 
comunicarse a usted de otro modo. 

4. Usted puede operar nuestros Productos en forma competente. Usted sabe cómo usarlos y está 
apto físicamente para hacerlo. Usted comprende que las condiciones climáticas desfavorables 
podrán incidir en la seguridad de que usted pueda responder en consecuencia (como ajustar la 
distancia de frenada cuando lleve, por ejemplo). Esto puede también implicar no usar en absoluto 
determinados Productos. Cabe destacar también que no proporcionamos direcciones o consejos 
de rutas, por tanto, la ruta que elija dependerá de usted. 

5. Si bien hacemos todo lo posible por educarlo en materia de leyes locales que rigen cómo se 
deben utilizar nuestros Productos, asegúrese también de conocer por sí mismo estas leyes, que 
deberá cumplir al utilizar nuestros Servicios. No utilice nuestros Servicios en áreas prohibidas, y 
asegúrese de que comprenda todas las leyes en materia de uso de aceras, estacionamientos (no 
obstruir o bloquear el tráfico peatonal, por ejemplo) y el uso de alcohol/drogas durante la 
operación. 

6. No altere, vandalice ni intente acceder en forma no autorizada a nuestros Servicios. 
 

7.  
 
 Verifique las condiciones generales, la alineación de las ruedas y, en caso de bicicletas, 

el estado de los neumáticos. 
  ¿Funcionan los frenos y las luces? 
  En caso de una bicicleta, ¿el asiento, los pedales y la canasta están ajustados? 
 Si es eléctrica, ¿la batería está cargada? 
 ¿Hay algún otro signo de daño, uso inusual o excesivo o es necesario realizar un 

mantenimiento 
 

8. Será su responsabilidad estar al tanto del nivel de la energía de carga del Producto que arrienda 
y usar su criterio para decidir si lo llevará hasta el lugar que pretende ir con el nivel de batería 
actual o no. Como parte de nuestros Servicios, trabajamos diligentemente para garantizar que 
nuestros Productos tengan suficiente carga para uso general, pero no sabemos dónde pretende 
ir y no podemos garantizarle que el Producto eléctrico que usted arrienda tendrá suficiente 
energía de carga para llegar al lugar que quiere ir. 

9. Accidentes o daños a Productos en general. Usted deberá informarnos de cualquier accidente, 
colisión, daño, lesión personal o robo o pérdida de un Producto, tan pronto como sea posible. Si 
un accidente implica una lesión personal, daños a la propiedad o un robo, deberá presentar una 
denuncia a la policía en el transcurso de 24 horas. 

 
 
 


