AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

INMOBILIARIA CARTAGENA LTDA, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la ley 1581
de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 y en armonía con nuestro Manual de politicas de
protección de datos personales, manifiesta y certifica que todos los datos que usted suministtre en
virtud de operaciones que solicite o celebre con nuestra empresa, serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad tecnicas, fisicas y administrativas con el fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a los mismos.
El responsable de la protección de sus datos personales es INMOBILIARIA CARTAGENA LTDA,
sociedad comercial con domicilio en Cartagena de indias, ubicada en el centro, Plaza de la Aduana
Edificio Andian Oficina 204, Colombia, quien los recogerá a traves de los diferentes canales
transaccionales y serán usados para: a) Actividades comerciales; b) atender cualquier tramite o
solicitud de servicio que usted requiera; c) ofrecerle o brindarle información relacionada con los
inmuebles y servicios que ofrece nuestra empresa; y las demás que estén dentro del marco
operacional y contractual que nos vincule.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley le concede siguiendo nuestras Política de Tratamiento
de la Información, las cuales estarán disponibles para consulta en nuestra página web
www.inmobiliariacartagena.com. Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede
escribirnos al correo electrónico administrativa2@inmobiliariacartagena.com es importante que
usted recuerde que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro
derecho y que cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificado a traves de
los medios que disponga la compaía para este efecto.
Leído lo anterior autorizo de forma expresa, explicita e inequívoca a la INMOBILIARIA CARTAGENA
LTDA el tratamiento de los datos personales suministrados dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy titular de la información
reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he
suministrado en forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Firma:
_______________________________
Nombre:
Cedula
Correo electronico:
Teléfono:
Dirección:

