Bogotá, Octubre 01 de 2016

CIRCULAR INFORMATIVA
Apreciados Clientes,
Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, entró en vigencia el Régimen
General de Protección de Datos Personales el cual desarrolla el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o que haya
sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y en general en
archivos de entidades públicas y/o privadas. Para dar cumplimiento a lo previsto en esta
normatividad, Inmobiliaria Bogotá como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos
a través de sus distintos canales, solicita a sus clientes y en general, a toda persona natural cuya
información personal reposa en nuestras bases de datos, la autorización para continuar con el
tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de privacidad disponibles para
consulta en www.inmobiliariabogota.com sección Últimas Noticias.
La información y datos personales suministrados por usted podrán ser utilizados por Inmobiliaria
Bogotá para fines del desarrollo de las funciones propias de la prestación de nuestros servicios,
enviar información y dar a conocer nuevas disposiciones legales o comerciales referente al sector
inmobiliario, entregar reportes a las autoridades de vigilancia y control, fines administrativos,
comerciales y de contacto.
Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los
cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios
tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el acceso
indeseado por parte de terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad
de los mismos.
En consecuencia y de conformidad con los procedimientos contenidos en la mencionada ley, usted
como titular de la información objeto de tratamiento, podrá ejercer sus derechos a solicitar,
conocer,
actualizar
y
rectificar
sus datos
personales
a
través del
correo
servicioalcliente@inmobiliariabogota.com o en nuestro formulario de contacto en la página WEB
www.inmobiliariabogota.com; o directamente en nuestra oficinas carrera 13 N° 28-01 Piso 2 y
Calle 100 N° 8ª-37 Torre A Oficina 801.
En los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, Inmobiliaria Bogotá
quedará autorizado de manera expresa para mantener y manejar la información personal
suministrada, a no ser que usted manifieste lo contrario de forma directa, expresa, inequívoca por
cualquiera de los canales anteriormente mencionados dentro de los siguientes treinta (30) días
hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación.
Cordialmente,
INMOBILIARIA BOGOTA

