COMUNICACIÓN AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, La Galería Inmobiliaria
Ltda., se permite a través del presente, como mecanismo alterno de comunicación, según lo dispuesto en los
numerales 1, 2, 3 y parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, informar a todas las personas cuyos
datos personales están siendo tratados:








Que los Datos han sido recolectados en el desarrollo directo del objeto social.
Que su tratamiento se hará de conformidad con la política de tratamiento de datos personales la cual
podrá consultar aquí.
Que como responsable del tratamiento de sus datos personales, La Galería Inmobiliaria Ltda.,
garantizará en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio de habeas data a sus titulares.
Que La Galería Inmobiliaria Ltda., conservará la información bajo las condiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
Que los datos registrados en las bases de datos de La Galería Inmobiliaria Ltda. son: nombre,
teléfono y correo electrónico.
Que en cualquier momento el titular de los datos, podrá ejercer sus derechos de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 20 del decreto 1377 de 2013 y que podrá actualizar, rectificar o suprimir los
datos que reposan en nuestra base de datos de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del
decreto 1377 de 2013.

Así mismo, le informamos que si Usted desea realizar alguna aclaración, corrección y/o solicitar la supresión
de sus Datos Personales de nuestras bases de datos, agradecemos se comunique, dentro de los treinta (30)
días siguientes, con AMANDA HORMAZA Canal de contacto: soporte@fincaraiz.com Tel. 571 4320680. Ext
103 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. Lo anterior sin perjuicio del derecho que le asiste a que en cualquier
momento pueda revocar la Autorización del Tratamiento de sus Datos Personales.

Si Usted decide no solicitar la supresión de sus datos personales, dentro del término señalado,
entenderemos ha autorizado el Tratamiento de los mismos, de conformidad con nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, la cual podrá consultar en www.fincaraiz.com.

