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PARQUE RESIDENCIAL TIERRACOLINA P.H.
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
PERSONALES

El Parque Residencial Tierra Colina P.H. cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Estatutaria
1581 de 2012 y demás normatividad vigente en materia de Protección de Datos, informa a
todos los titulares de datos personales que reposan en las Bases de Datos del Conjunto
como consecuencia del desarrollo de su gestión de Administración, que se han adoptado
las medidas de tipo legal, técnicas y administrativas necesarias para garantizar la
seguridad, confidencialidad e integridad de la información durante todo el tratamiento
ejercido por el Conjunto Residencial.
Información del contacto:
Atención personalizada: Carrera 62 # 165A - 69
Los titulares de la información a través de su consentimiento aceptan libre y expresamente
que sus datos personales sean tratados por parte del Conjunto para realizar las siguientes
finalidades:
Finalidades de Tratamiento con respecto a los residentes y visitantes en general:

•
•
•
•
•

Gestión de Actividades relacionadas con la administración del conjunto
Gestión de Cartera
Envío de comunicaciones internas
Gestión de acceso físico
Monitoreo de seguridad por medio de circuito cerrado de televisión CCTV

Finalidades de Tratamiento con respecto a los Empleados, Contratistas y proveedores:

•
•
•
•
•
•

Evaluación, selección y contratación
Supervisión, seguimiento y control.
Gestión de pagos.
Gestión de accesos físico y lógico.
Envío de comunicaciones.
Monitoreo de seguridad por medio de circuito cerrado de televisión CCTV

El Parque Residencial Tierra Colina P.H. informa expresamente a los titulares, que sus
datos personales podrán ser tratados por el (los) tercero (s) que éste determine en los casos
estrictamente necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones de acuerdo con las
finalidades anteriormente descritas.
El Parque Residencial Tierra Colina P.H. garantiza en todo caso al Titular de los datos
personales el ejercicio de los derechos a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos y
suprimirlos, en los términos dispuestos en la legislación vigente, conforme al
procedimiento descrito en nuestra Política de Tratamiento de Datos que se encuentra
publicada en internet y en forma escrita en la portería.

