AVISO DE PRIVACIDAD
Centro Suba, Centro Comercia, establecimiento domiciliado en la ciudad de Bogotá,
ubicado en la dirección calle 145 # 91-19, con teléfono 7447577, y correo
electrónico servicioalcliente@centrosuba.com, como responsable del tratamiento de
datos personales de terceros, y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley
estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto Nacional 1377 de 2013, el
Decreto 1074 de 2015, y sus fundamentos constitucionales respecto a la protección
de la intimidad, información de las personas y el derecho al habeas data; pone a
disposición de todos los titulares de la información el presente aviso de privacidad,
Sus datos personales serán tratados de forma responsable, bajo los
estándares legales y de seguridad pertinentes y serán utilizados en general para
las siguientes finalidades descritas y ampliadas en la política de tratamiento de datos
de la empresa:
•
•
•
•

•
•

•
•

Adelantar todas las gestiones tendientes al normal desarrollo del objeto social
del Centro Comercial.
Contacto y conocimiento de clientes, ocupantes y propietarios de
establecimientos de comercio, proveedores, aliados comerciales, entre otros.
Generación y envío de correspondencia y comunicaciones dirigidas a informar
situaciones internas del centro comercial.
Generación y envío de correspondencia con información de eventos y
actividades adelantadas por el centro comercial para fidelizar clientes, aliados
comerciales, proveedores, entre otros, a través de promociones, sorteos,
concursos, etc.
Dar cumplimiento a obligaciones legales, contractuales, contables y tributarias.
Cuando ello se considera necesario, entrega de información a terceros
encargados del tratamiento de la información vinculados contractualmente con
la empresa para ejercer actos tendientes a lograr el pleno cumplimiento del
objeto social de la empresa.
Solicitud de cotizaciones, propuestas, elaboración de órdenes de servicio
respecto servicios requeridos por el centro comercial para su normal
funcionamiento.
Pago y cobro de facturas generadas a favor o a cargo del centro comercial.

Las finalidades específicas según cada base de datos se podrán encontrar
desarrolladas en la Política de Tratamiento de Datos adoptada por el Centro Comercial
El titular de los datos de acuerdo con lo dispuesto por la ley conserva su capacidad
facultativa de entregar datos sensibles, y si así lo hiciere reconoce que Centro Suba
Los tratará mediante altos estándares de reserva y seguridad, en consideración a su
calidad.
Los titulares de la información en cualquier momento podrán consultar las Políticas de
Tratamiento de datos de la compañía, así como ejercer los derechos de acceder,
rectificar, actualizar y suprimir sus datos de conformidad con los requisitos y trámites

dispuestos por el centro comercial en su Política para tal efecto, a través del
correo electrónico.
Para mayor información, dicha política se encuentra vigente y disponible para
su consulta en la página www.centrosuba.com.

