
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
De conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, VALORIZA                
PROPIEDAD RAÍZ S.A.S le informa que los datos personales suministrados por usted,            
quedarán registrados en nuestra base de datos. 
 
Según nuestra política de Tratamiento de Datos Personales haremos uso de ellos de             
manera segura y confidencial; la Política puede ser consultada en nuestra página web             
www.valorizapropiedadraiz.com en la cual se establece además del procedimiento, los          
derechos de los titulares de los datos personales. 
 
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales             
sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de               
VALORIZA PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. y en el presente documento y/o autorización; de            
conformidad con la ley estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, acepto que mis                 
datos personales se encuentren en la base de datos de la empresa y que permanezca en                
ella de conformidad con lo establecido en la Política referida mientras subsistan las causas              
que dan origen a ello. 
 
Acepto que los datos personales suministrados sean utilizados entre otros, para las            
siguientes gestiones: mantener la base de datos de los clientes a los cuales se les han                
prestado los servicios ofrecidos de acuerdo con las necesidades particulares de sus clientes             
en desarrollo del objeto social, procedimientos administrativos, gestión de: Clientes,          
Facturación, Cobros y Pagos, Contable y Financiera, Comercial, Histórico de Relaciones           
Comerciales, Publicidad, Promociones y encuestas de opinión, y para consultar, y/o,           
reportar información a los operadores de listas restrictivas y/o centrales de riesgo. 
 
Si usted desea conocer, actualizar, rectificar sus datos personales en nuestra Base de             
Datos, por favor escríbanos al siguiente correo electrónico: info@valorizapropiedadraíz.com         
o a la siguiente dirección: Calle 9 B SUR 25 – 241, de la ciudad de Medellín (Antioquia),                  
indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. 
 
“CONSIENTO Y AUTORIZO DE MANERA PREVIA, EXPRESA E INEQUÍVOCA QUE MIS 

DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS CONFORME A LO PREVISTO EN LA 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE VALORIZA PROPIEDAD 

RAÍZ S.A.S. Y EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y/O AUTORIZACIÓN” 

http://www.valorizapropiedadraiz.com/
mailto:gerencia@xn--valorizapropiedadraz-74b.com

