Aviso de privacidad

La Galería Inmobiliaria Ltda. es responsable del tratamiento de sus datos personales y
en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, se permite
informar que:
Los Datos Personales que Galería Inmobiliaria solicitó y/o solicite en el futuro serán utilizados
para los siguientes fines: a) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores,
y trabajadores incluida el pago de obligaciones contractuales; b) Proveer los servicios o los productos
requeridos por sus clientes; c) Evaluar la calidad del servicio o productos; d) Informar sobre sus nuevos
productos o servicios o sobre cambios en los mismos; e) Enviar información comercial, o publicitaria
sobre los productos o servicios, eventos, capacitaciones; f) Realizar estudios del mercado inmobiliario;
g) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, vinculación laboral y registrar información de
empleados para el cumplimiento de obligaciones laborales señaladas por la ley; i) Compartir la
información con terceros, aliados, proveedores o clientes, así como los indicados en la autorización
otorgada por el titular del dato o aquellos que tiendan al desarrollo de su objeto social.
La Galería Inmobiliaria Ltda. le informa que como titular de información tiene derecho a:
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y así mismo a suprimirlos o revocar la
autorización otorgada para su tratamiento.
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos
personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte aquí.
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la
protección de datos personales le informamos:
Responsable: LA GALERÍA INMOBILIARIA LTDA. representada por el señor ALBERTO
ISAZA ROBLEDO. Encargado: AMANDA HORMAZA Canal de contacto:
soporte@fincaraiz.com Tel. 571 4320680. Ext 103 Todas las consultas podrán ser dirigidas a
estos canales de contacto, en horario de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm por medio
electrónico, telefónico o físico, en la dirección CALLE 103 N° 18A-48 OFICINA 502.

