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1 OBJETIVO: 

Desarrollar el derecho constitucional de que tiene todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogidos sobre ellas en base 

de datos de archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. 

2 LEGISLACION APLICABLE: 

Este manual ha sido elaborado teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en 

la ley 1581 de 2012 “por lo cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales” y el decreto 1377 de 2013 “por la cual se 

reglamenta parcialmente la ley 1581de 2012”. 

 

3 DEFINICIONES: 

 

A. Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para 

llevar a cabo el tratamiento de datos. 

B. Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

tratamiento. 

C. Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas determinadas o determínales. 

D. Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada que 

por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento. 

E. Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada 

que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o el 

tratamiento de los datos. 

F. Titular: persona natural cuyos datos sean objeto de tratamiento. 

G. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.  
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4 PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE BASE DE DATOS. 

 

BIENES RAICES CHIPRE manejará todas sus actuaciones relacionadas con el 

tratamiento de datos personales teniendo en cuanta los siguientes principios. 

A. Principio de legalidad: en materia de tratamiento de datos: el tratamiento a 

que se refiere la presente ley es una actividad reglada la cual debe sujetarse 

a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

B. Principio de finalidad: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima 

de acuerdo con la constitución, la cual debe informarse al titular. 

C. Principio de libertad: el tratamiento solo puede ejercerse con el 

consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales 

no podrá ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia 

del mandato legal o judicial que revele el consentimiento. 

D. Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a tratamiento debe 

ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se 

prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 

induzca a error. 

E. Principio de transparencia: el tratamiento debe garantizarse el derecho del 

Titular a obtener del Responsable del tratamiento o del encargado del 

Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca 

de la existencia de datos que le conciernan. 

F. Principio de acceso y circulación restringida: el Tratamiento se sujeta a 

los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales. En este 

sentido el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el 

Titular y/o por las personas previstas en la ley 1581 de 2012. Los datos 

personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 

internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 

acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento 

restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados. 

G. Principio de seguridad: la información sujeta a Tratamiento por el 

responsable del Tratamiento o encargado del Tratamiento, se deberá 

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 

pérdida,  consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
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H. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza de públicos están 

obligados a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 

finalizada su relación con algunas de las labores que comprende el 

tratamiento. 

 

5 IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: 
 

Razón social: BIENES RAÍCES CHIPRE 

Dirección: centro comercial el Faro, carrera 55 A # 35-224 LOCAL 111 del 

municipio de Rionegro Antioquia Colombia.  

Teléfono (+57001) PBX 3220035 CELULAR 3207881253 

Página web:             www.bienesraiceschipre.com  

Correo electrónico: bienesraiceschipre@hotmail.com. 

                                  infobienesraiceschipre@gmail.com  

 6 TRATAMIENTO: 

 

BIENES RAICES CHIPRE, actuando en calidad de responsable de la base de datos 

personales, para el desarrollo adecuado desarrollo y fortalecimiento de sus 

actividades comerciales, recoge, almacena, usa y suprime datos personales 

correspondientes a las personas naturales con quienes tiene o ha tenido alguna 

relación, tales como sin que esta enumeración signifique limitación, trabajadores y 

familiares de estos, inquilinos y codeudores, propietarios, oficiales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienesraiceschipre.com/
mailto:bienesraiceschipre@hotmail.com
mailto:infobienesraiceschipre@gmail.com
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 7 FINALIDAD. 

 

Los datos personales son objeto de tratamiento por bienes raíces Chipre con las 

siguientes finalidades. 

 

A. Prestar de manera correcta los servicios en desarrollo de las actividades de 

la empresa lo cual implica las relaciones comerciales que maneja la agencia 

con sus clientes ya sea de una manera directa o indirecta. 

B. La administración de la relación con inquilinos, propietarios, empleados y 

terceros. 

C. Comercialización, promoción para ofrecimientos de los bienes y servicios y 

la mejora de estos. 

D. Mantener una comunicación constante con los titulares de los datos 

personales. 

E. Informar sobre nuevos productos y servicios y/o modificaciones en los 

mismos. 

F. Consultar centrales de base de datos u operadores de información y riesgo 

o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos e informes 

de capacidad y el comportamiento crediticio. 

G. Reportar a las centrales de información mencionadas anteriormente el 

comportamiento (presente, pasado y futuro) de los clientes, endeudamiento 

y en especial el principio, reforma, final de las obligaciones contraídas con la 

empresa. 

H. Enviar correo físico, electrónico, a las redes sociales o dispositivos móviles, 

vía mensaje de texto o atreves de cualquier otro medio de comunicación 

existente o que llegara a existir, información competente a la empresa, 

publicidad, o comercial sobre los productos o proyectos en las cuales 

participa. 

I. Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral. 

J. Evaluar la calidad de los productos y servicios suministrados. 

K. Suministrar, compartir, enviar o entregar datos personales a asesores 

jurídicos, proveedores, contratistas, autoridades fiscales, que procesen, 

administren o utilicen la información para los fines aquí indicados, caso por 

el cual se advierte sobre la necesidad de proteger dicha información personal 

y conservar la obligación de confidencialidad de la misma. 

L. El cumplimiento general de las obligaciones legales y contractuales que le 

asisten a la empresa. 
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 8 DERECHOS DEL TITULAR 
 

A. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a BIENES 

RAICES CHIPRE. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado. 

B. Solicitar prueba de autorización, salvo cuando expresamente se exceptúe 

por la ley 

C. Ser informado con respecto al uso que se le ha dado a los datos personales 

con previa autorización por parte del titular. 

D. Presentar ante a la superintendencia de industria y comercio por infracciones 

a lo dispuesto en la legislación aplicable sobre el tratamiento de datos 

personales. 

E. Derecho a requerir el cumplimiento de las ordenes emitidas por la súper 

intendencia de industria y comercio  

F. Acceder de forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

 

9 DEBERES RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS: 

 

A. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de habeas data. 

B. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia 

de la respectiva autorización otorgada por el titular. 

C. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

D. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

E. Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

F. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le 
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haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada a este se mantenga actualizada. 

G. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

encargado del tratamiento. 

H. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos 

cuyo tratamiento este previamente autorizado de conformidad con lo previsto 

en la presente ley. 

I. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las 

condiciones de seguridad y privacidad de la formación del titular. 

J. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en 

la presente ley. 

K. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de 

consultas y reclamos  

L. Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se 

encuentra en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no hay finalizado el tramite respectivo. 

M.  Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos, 

N. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 

de la información de los titulares. 

O. Cumplir las instrucciones y requerimientos que importa la superintendencia 

de industria y comercio. 

 

10 PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO, LAS CONSULTAS, LA 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y RECLAMO 

 

A. Recolección: BIENES RAICES CHIPRE realizará la recolección de datos 

directamente de su titular y con el consentimiento previo, expreso e 

informado del mismo, de acuerdo con la naturaleza de la agencia se podrá 

recolectar la información por los siguientes medios directamente a través de 

sus titulares y/o proveedores   y/o clientes de los productos y servicios que 

se derivan de la objeto social de la empresa. La recolección de datos, a través 

de diligenciamientos de formularios de autorización de datos, por intermedio 

de internet a través de diligenciamientos de consignación de propiedades 

que las personas ingresan voluntariamente a la página web de la agencia, 
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por las bases de datos que se adquieran legalmente de terceras personas 

que cumplan con los requerimientos establecidos por la ley de datos 

personales. 

B. Autorización: BIENES RAICES CHIPRE solicitará al titular de los datos 

personales, su autorización previa expresa e informada, para poder proceder 

con el tratamiento de los mismos datos (anexo No 1). La autorización deberá 

ser manifestada por escrito, en medio físico o magnético (correo electrónico, 

formatos estructurados en la página web), siempre y cuando pueda ser objeto 

de consulta. 

C. Acceso: EL titular tiene el derecho de acceder y conocer si su información 

personal, está siendo objeto de tratamiento, así como el alcance, condiciones 

y generalidades del tratamiento. Por lo tanto BIENESRAICES CHIPRE 

garantiza al titular el acceso a la información. 

 Acceso a los datos personales sujetos de tratamiento del titular 

 Información sobre el uso que se le está dando a los datos personales 

 Finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales del titular. 

 BIENES RAÍCES CHIPRE garantiza el derecho de acceso cuando se da 

previa demostración de la identidad del titular o representante de este, a 

través de cualquier medio pertinente  

D. Consulta: La consulta se formulará por el medio habilitado por el 

responsable del tratamiento o encargado de este, siempre y cuando se pueda 

mantener prueba de esta. La consulta será atendida en termino máximo de 

8 días hábiles numerados a partir de la fecha en que se recibe la solicitud, en 

caso de no ser posible, se le informara al interesado, explicándole el porqué 

de la demora e indicando la fecha en que se le atenderá, por lo cual no deberá 

superar los cinco días hábiles siguientes al primer vencimiento. 

E. Reclamos: El área administrativa serán los encargados de atender las 

peticiones, quejas y reclamos emitidas por los titulares de datos, de acuerdo 

a los derechos que mencionados en la presente política, Las peticiones, 

quejas o reclamos serán atendidas 

 

 Horarios: lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 1:30 pm a  6:00 pm y  

los sábados de 9:00 am a 2:30 pm 

 Correo: electrónico info@bienesraiceschipre.com  y 

bienesraiceschipre@hotmail.com  

 Línea telefónica 3220035 –celular 3207881253 

 Directamente en nuestra oficina en la carrera 55 A No 35-224 local 111 centro 

comercial el Faro.  

mailto:info@bienesraiceschipre.com
mailto:bienesraiceschipre@hotmail.com


 

VERSIÓN: 01 

MANUAL INTERNO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES 

 

P á g i n a  10 | 13 

 

Este reclamo será gestionado por el responsable del área encargada de manejar 

los datos del titular, de acuerdo a si el cliente es, propietarios, inquilino entre otros. 

La queja debe estar acompañada el número de identificación del titular, los 

fundamentos que da para el reclamo, datos  como  dirección, teléfono y correo 

electrónico, junto con cualquier documento que considere que respalde la queja. Si 

se presenta la información incompleta o errónea, se solicitará al interesado dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la aceptación de la solicitud de reclamo para 

que corrija o complete la misma, si el titular no repone esta información dentro de 

los siguientes 2 días hábiles, se entenderá que ha abandonado la solicitud, cuando 

se recibe la solicitud se identifica con la señal “solicitud en proceso”, la cual deberá 

permanecer hasta que sea resuelto el reclamo. El plazo máximo para atender la 

queja será de 12 días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse 

presentado toda la información correcta, de no ser posible se le informara al 

interesado los motivos de la demora y la nueva fecha en la que será resuelto su 

reclamo el cual no podrá superar los ocho días siguientes al vencimiento del primer 

término. 

11 AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

El titular o representante de este solo podrá generar queja ante la Superintendencia 

de Industria y comercio una vez haya agotado el trámite   de consulta o reclamo 

ante la agencia. 

 

12 DATOS RECOLECTADOS ANTE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1377 DE 

2013 

 

Para los datos recolectados antes de la fecha de expedición de este decreto 1377 

de 2013 BIENES RAICES CHIPRE, ha puesto a disposición de los titulares las 

políticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos 

mediante el MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES la cual está 

publicando en la página web www.bienesraiceschipre.com  y el envío de mensajes 

a correos electrónicos y mensajes de texto. Si en el término de treinta (30) días 

después de haberse informado la política de privacidad de los datos personales, el 

titular no ha contactado al responsable para solicitar la corrección, eliminación a 

autorización de sus datos personales, BIENES RAICES CHIPRE continuara 

http://www.bienesraiceschipre.com/
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realizando el tratamiento contenidos en sus bases de datos para finalidades 

indicadas en este manual. 

 

13 MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS. 

 

BIENES RAICES CHIPRE, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones a esta política de privacidad, para la atención de 

novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la 

prestación u ofrecimiento de servicios o productos. 

Están modificaciones estarán disponibles al público a través de la página web 

www.bienesraicechipre.com   

 

14 ACEPTACIÓN 
 

Los titulares de la información aceptan el tratamiento de sus datos personales 

conforme los termino de este manual, al momento de proporcionar sus datos. 

 

15 ANEXOS  

A. Autorización  

 

 

 

http://www.bienesraicechipre.com/
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS. 

 

 

Ciudad ___________________ fecha________________________. 

 

Yo ___________________________ con cédula de ciudadanía No_______________ expedido en  

 _____________________actuando en nombre: 

_____ Propio  

_____ Representante legal de la empresa ____________________________ identificado 

 Nit____________________  

 

Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a BIENES RAICES 

CHIPRE, para el tratamiento y manejo de mis datos personales, el cual consiste en recolectar, 

almacenar, depurar, usar, analizar la información con el propósito de facilitar el arrendamiento, venta 

de bienes y prestación de servicios, ejercer las gestiones de cobro y reportar en las centrales de 

riesgo cuando corresponda. 

Los datos que se someten a tratamiento aparte de mis nombres, apellidos y número de identificación 

son: 

Dirección y ciudad: _______________________________________________________________ 

Numero de contacto: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________________ 

Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados, de igual forma autorizo a 

BIENES RAICES CHIPRE a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la 

dirección y correos electrónicos ya señalados.  

Declaro que he sido informado de los derechos que me acuden como titular, los cuales están 

previstos en la constitución y la ley especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir mi información personal, as i como los derechos a revocar el consentimiento otorgado para 

el tratamiento de datos personales. 

Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la agencia y observados 

en sus políticas de tratamiento de base de datos personales. 

Podre radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales 

así como está estipulado en el manual interno de políticas y procedimientos de datos personales. 

La agencia garantizara la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida de mis datos y se reservara el derecho de modificar su política de tratamiento 

de datos personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado 

oportunamente en la página web www.bienesraiceschipre.com. 

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e 

inequívoca la BIENES RAICES CHIPRE, para tratar mis datos personales y tomar mi huella de 

acuerdo con su política de tratamiento de datos personales para los fines relacionados con su objeto 

y en especial para fines legales, contractuales descritos en La política de tratamiento de datos 

personales. 

La información obtenida para el tratamiento de datos personales la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica. 

 

Se Firma En La Ciudad De ____________________ a los __ días del mes de _____del 

año___________ 

 

Firma __________________________________________________________ 

Identificación__________________________ de _________________________ 

http://www.bienesraiceschipre.com/

