POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE URBANSA S.A.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, la
ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el representante legal de URBANSA S.A. nos
permitimos presentar la política de tratamiento de información con las que contamos a la
fecha.
USO DE LA INFORMACIÓN
URBANSA S.A. solicita de nuestros clientes, proveedores, empleados, contratistas, ex
contratistas, ex empleados, entre otros, información personal recogida con ocasión de los
diferentes tipos de vínculos que se han creado con la(s) sociedades(es), con la finalidad de
realizar el proceso de comercialización, promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios:
Informar a los titulares de la información sobre bienes y servicios ofrecidos por URBANSA S.A.
• Invitar a los titulares de la información a contratar con nosotros
• Realizar análisis estadísticos y estudios de mercado
• Informar a los titulares de la información sobre asuntos de su interés
• Ejecutar iniciativas comerciales, promocionales
• Actualizar datos
• Evaluar la calidad de nuestros servicios

El titular que nos facilita la información, nos autoriza expresamente sin limitarse a esto, a
obtener, almacenar, recopilar, intercambiar, procesar, reproducir y disponer de los datos, para
que éstos sean usados de acuerdo a las políticas descritas en este documento.

Así mismo, el titular nos autoriza para que entre URBANSA y las sociedades que lleguen a
formar parte de su grupo, bien porque son creadas posteriormente, o bien porque tengan
vínculos comerciales con nosotros, puedan disponer bajo estas mismas políticas de
tratamiento de la información de los datos almacenados.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a nosotros. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a nosotros, salvo cuando expresamente se
exceptúe en la ley.
3. Ser informado por nosotros, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento nosotros hemos incurrido en conductas contrarias en la ley y a la
Constitución.
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
PERSONA ENCARGADA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Cualquier información, consulta, queja o reclamo que sea requerida en relación con la política
de tratamientos de datos, o cuando requiera actualizar, rectificar o revocar su autorización,
podrá enviar un correo electrónico a protecciondedatos@urbansa.com.co.

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS
El titular de la información podrá realizar cualquier requerimiento a través de la cuenta de
correo electrónica protecciondedatos@urbansa.com.co , y recibirá respuesta al correo del cual
se envié la solicitud dentro de los términos legales para ello.
Versión suscrita el 25 de abril del 2014, a partir de la cual es aplicable.
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