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(*) Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.  Datos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

El Parque Residencial Tierra Colina P.H. reconoce su condición de Responsable del 

tratamiento de los datos personales, así como la importancia de mantener la privacidad de 

los mismos, especialmente de aquellos catalogados como confidenciales y/o sensibles* de 

los residentes del Conjunto, colaboradores, contratistas y proveedores, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 

2014 y la demás normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 

 

El Parque Residencial Tierra Colina P.H. declara que la única finalidad de la recolección y 

tratamiento de los datos personales y sensibles* que se hace a los residentes y visitantes 

en general, incluyendo los niños, niñas y adolescentes es para la adecuada gestión de 

administración y la seguridad de los mismos. 

 

En consecuencia, El Parque Residencial Tierra Colina P.H. se compromete realizar el 

Tratamiento de los datos de los menores, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

Política de Colombia en sus artículos 44 y 45, así como lo establecido en la Ley 1581 de 

2012, observando siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

  

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y            

adolescentes.  

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.  

 

Por lo anterior, El Parque Residencial Tierra Colina P.H. deja constancia que todos los datos 

personales y sensibles* que le sean suministrados e incorporados en sus bases de datos y 

archivos se tratarán de acuerdo con la finalidad específica para la que fueron recolectados. 

Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por El Parque Residencial Tierra Colina 

P.H. y/o por el tercero que éste determine en los casos estrictamente necesarios. 

 

Los titulares de los datos personales recolectados por El Parque Residencial Tierra Colina 

P.H. tendrán derecho, en forma gratuita, a conocer, actualizar, rectificar y/o solicitar la 

supresión de sus datos personales, mediante comunicación escrita remitida a la 

Administración del Conjunto en la siguiente dirección: 

 

Atención personalizada: Carrera 62 No. 165A - 69  


