AVISO DE PRIVACIDAD PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. Identificación del responsable.
Dirección: Calle 19 # 32B -33 Bucaramanga, Santander
Correo electrónico: contacto@buscauninmueble.com
Teléfono: 3002586361
2. Tratamiento y Finalidad
BUSCA UN INMUEBLE se permite informar que en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo
previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a
todas las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, obtenidos como resultado
del uso de los productos por parte de nuestros clientes y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar
autorización en forma individual, BUSCA UN INMUEBLE Informa que hace uso del mecanismo alternativo
establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en las bases de datos de
nuestros clientes se han recopilado como resultado del desarrollo de los procedimientos propios de la ejecución
de su objeto social.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: reseñas públicas, tales como dirección,
teléfonos, correos electrónicos e información detallada de cada inmueble. En todo caso en cualquier momento
el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos
personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está
el respeto al debido proceso y a la protección de la información. BUSCA UN INMUEBLE se compromete a
implementar en sus productos los mecanismos que permitan dar aviso a los titulares de la información de la
captura de sus datos.
3. Derechos de los Titulares
Los titulares de datos personales, conforme a la ley, tienen el derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales frente a BUSCA UN INMUEBLE, solicitar al responsable la autorización, consultar cual es el uso que se
le ha dado a sus datos personales o presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracciones a la normatividad vigente. También tienen el derecho de revocar la autorización otorgada y/o
solicitar la supresión de los datos almacenados, el derecho a acceder en forma gratuita a sus datos personales
que hayan sido objeto de tratamiento, a consultar la información personal que repose en base de datos y a
presentar reclamos en la materia.
Los titulares de la información podrán ejercer los derechos establecidos en la Ley 1581 de 2012, Si Usted desea
consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos, agradecemos
se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso al correo electrónico
contacto@buscauninmueble.com Si decide no hacerlo, vencido el referido plazo, consideraremos autorizado el
tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en
cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar su supresión o rectificación.
La presente política de tratamiento de la información entra en vigencia a partir del 11 de junio de 2019 y la
conservación de los datos que ella contiene se dará por un periodo máximo de 5 años.
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento de la información será comunicado oportunamente
a los titulares de los datos personales de una manera eficiente antes de implementar las nuevas políticas.
Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información en el link adjunto a esta
página.
4. Consulta las políticas de tratamiento de BUSCA UN INMUEBLE
Las políticas de tratamiento de datos personales de BUSCA UN INMUEBLE pueden consultarse en:
www.buscauninmueble.com/web/documents/aviso-de-privacidad-proteccion-de-datos-personales.pdf
contacto@buscauninmueble.com
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