
  

 
 

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
 
 
RESPETADO CLIENTE: 
Por medio de la presente nos permitimos informarle que CONSTRUCTORA LA RAMADA S.A.S., en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, se permite 
solicitar a usted autorización para realizar la recolección, almacenamiento, administración, procesamiento, 

transferencia, transmisión, supresión, uso y/o realización de cualquier manera de cualquier proceso, 

mecánico y/o automático (el “Tratamiento”) de cualquier información que se relacione directa o 

indirectamente con usted (los “Datos Personales”), para las finalidades que a continuación se describen: 

• Contacto para comunicación de novedades en los proyectos. 

• Informar sobre nuevos proyectos y realizar campañas publicitarias de todo tipo. 

• Coordinación de todo tipo procesos a realizar y retroalimentación. 

• Compartir información con las entidades originadoras de créditos hipotecarios/ leasing y centrales 

de riesgo, la información aquí suministrada y cualquier información necesaria y relacionada con el 

trámite de la financiación del inmueble. 

• Compartir información necesaria de la negociación con la Notaría encargada del proceso de 

escrituración y entidades gubernamentales legalizadoras del registro notarial. 

• Compartir información con tercero que manejará proceso de escrituración de las unidades en los 

proyectos. 

• Compartir con el banco que respalda el Crédito Constructor del proyecto para soporte de 

aprobación del mismo y giros. 

• Envío de comunicaciones informativas vía física, verbal o electrónica a entidades financieras, 

notarías públicas, entidades fiduciarias y demás entidades necesarias para el cumplimiento de los 

contratos que se suscriban en el ejercicio ordinario del desarrollo del objeto social de la compañía. 

• Invitación a eventos. 

• Realización de estudios de mercado y encuestas telefónicas, electrónicas o por cualquier medio a 

través de empresas de investigación o directamente. 

• Envío de información a través de mensajes físicos o electrónicos. 



  
• Registro en herramientas de almacenamiento de datos de CONSTRUCTORA LA RAMADA S.A.S., 

o empresas filiales. 

• Evaluar la calidad del servicio. 

• Cualquier otra finalidad permitida de acuerdo con el objeto social de CONSTRUCTORA LA 
RAMADA S.A.S., o empresas filiales. 

 

A través de esta autorización, usted reconoce, entiende y acepta que CONSTRUCTORA LA RAMADA 
S.A.S., podrá trasmitir y/o transferir sus Datos Personales a la matriz, subordinadas, afiliadas y en general, 

a todas las sociedades ubicadas en Colombia o en el exterior, que integren o hagan parte del Grupo 

Empresarial de CONSTRUCTORA LA RAMADA S.A.S., o a otros terceros ubicados en Colombia o en el 

exterior, incluso si se encuentran ubicados en países que no proporcionen niveles adecuados de 
protección. 

Mediante esta autorización, usted declara que conoce y entiende que tiene derecho en cualquier momento 

a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales cuando lo considere pertinente, así como a revocar 

la autorización dada para el tratamiento de su información, pedir prueba de la misma, solicitar la supresión 

de sus Datos Personales, conocer sobre el uso que se le ha dado a sus Datos Personales, tener acceso 

de forma gratuita a sus Datos Personales que son objeto de Tratamiento y presentar quejas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley de protección de datos personales. En 

cualquier caso, usted declara y entiende que la supresión de sus Datos Personales procederá siempre que 
no exista una obligación legal o contractual que requiera la conservación de los mismos por parte de 

CONSTRUCTORA LA RAMADA S.A.S. 
Para tales fines, usted podrá comunicarse a los números telefónicos (031) 514 0102 o enviar una 

comunicación escrita al correo electrónico ventasproyectobalcones@gmail.com de quince (15) días 

hábiles para reclamos, y diez (10) días hábiles para consultas, a partir de la fecha de recepción de su 

solicitud. 

A través de su firma y aceptación, usted está autorizando de manera previa y voluntaria, el uso de sus 
datos personales para las finalidades atrás descritas, de acuerdo con nuestra Política de Tratamiento de 

Datos Personales. 

Mediante la presente autorización usted manifiesta que entiende y acepta nuestra política de privacidad. 

 


