AVISO DE PRIVACIDAD
Habitamos Propiedad Raíz S.A.S., en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que Habitamos Propiedad Raiz S.A S. solicita serán utilizados para los siguientes fines:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y para facilitar el acceso
general a la información de estos.
Proveer nuestros servicios.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes propietarios, clientes,
arrendatarios, clientes, coarrendatarios, empleados, exempleados, contratistas, practicantes,
proveedores, entre otros.
Informar sobre cambios en servicios.
Evaluar la calidad de los servicios.
Desarrollar actividades de mercadeo o promocionales.
Cumplir con la normatividad legal de carácter tributario y/o contable.
Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a terceros para fines
relacionados con la operación de Habitamos Propiedad Raíz S.A.S.
Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios de
mercado a todo nivel.
Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales

De igual manera le informamos que la Habitamos Propiedad Raiz S.A.S. cuenta con un sistema de video
vigilancia. Las imágenes efectuadas serán utilizados exclusivamente para:
a)
b)

La seguridad de las personas que nos visitan.
Contar con la información para atender: Planes internos de emergencia en situaciones de riesgo.

El ingreso a las instalaciones de la empresa se considera una conducta inequívoca de la autorización para la
fijación temporal de las imágenes para los fines y condiciones enunciados. Las imágenes estarán
almacenadas por un plazo de siete (07) días contados desde su fijación, al término del cual se borrarán
automáticamente de las bases de datos.
En ningún caso esta información será transferida ni transmitida a terceras personas, salvo que sea en
cumplimiento de un deber legal.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los
casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. Habitamos
Propiedad Raiz S.A.S. ha puesto a su disposición la línea telefónica 4 11 13 33, el correo electrónico
habitamos@habitamos.com.co y la oficina ubicada en la Calle 44 #72-03, las consultas que versen sobre
datos personales sensibles seran respuesta de manera facultativa y en favor del titular.
Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información en el sitio web de nuestra
página.

