AVISO DE PRIVACIDAD MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S
La inmobiliaria cuenta con una “Política de Tratamiento de la Información de MARTHA PEÑA
INMOBILIARIA S.A.A”, conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario.
DESTINATARIOS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Esta política se ha establecido para otorgar protección a todas las personas naturales cuyos datos
personales se encuentren en las bases de datos de MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S., y tiene como
destinatarios a todos los miembros de la organización, ya sea que esta actúe en calidad de Responsable,
Encargada o Subencargada del Tratamiento de datos personales. Así mismo se destina a terceros que, al
relacionarse con la organización, tengan acceso o relación con los datos personales por ella tratados.
TITULARES Y FINALIDADES
Para el normal desarrollo de la misión, compromiso organizacional y el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S., se realiza el Tratamiento (recolección,
almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos personales de los Titulares mencionados a
continuación, para las finalidades que se referencian:
CLIENTES:
 Incorporación y actualización en bases de datos de la organización.
 Envío de información comercial y publicitaria.
 Medición de satisfacción
 Elaboración de documentos legales y contractuales.
 Envío de correspondencia de tipo legal y contractual.
 Consulta y reporte en centrales de información.
 Cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales.
PROSPECTOS, CONTACTOS, REFERENCIADORES:
 Incorporación y actualización en bases de datos de la organización.
 Envío de información comercial y publicitaria.
 Registro de ingreso a instalaciones.
 Cierre de negocios.
 Elaboración de documentos legales y contractuales.
 Seguimiento comercial.
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Los datos personales son tratados conforme a lo ordenado en la Ley 1581 de 2012.
Cuando fuere estrictamente necesario, para efectos del cabal cumplimiento de las operaciones propias de
MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S., podremos compartir la información de las bases de datos con
proveedores en general, entre otros, para lo cual, quien nos autoriza el Tratamiento de los datos, da por
hecho conocer esta circunstancia y aceptarla libre, previa, expresa e inequívocamente, toda vez que su
autorización ha sido recolectada conforme a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
reglamentario, MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S, también podrá:





Soportar procesos de auditoría externa e interna.
Enviar y recepcionar mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente, así
como todos los relacionados con ocasión de la relación legal o contractual existente con los
Titulares.
Ceder datos personales a terceros para fines legales y/o contractuales.

Estas políticas son de obligatorio y estricto cumplimiento para todos y cada uno de los miembros de
MARTHA PEÑA INMOBILIARIA S.A.S, al igual que para todos los terceros que obran en nombre de la misma
o que tratan o se relacionan con datos personales por disposición de la organización, como Encargados o
Subencargados. Todos ellos deberán observar y respetar estas políticas en el cumplimiento de sus
funciones, actividades y ejecuciones contractuales, aún después de terminados los vínculos legales,
funcionales, comerciales, laborales o de cualquier índole que con la organización hubieren establecido. De
igual manera, se comprometen a guardar estricta confidencialidad en relación con los datos en su
momento tratados.
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