
   
 
NIT. 900.279.801-6 
 
Estimado Cliente:  
   
Reciba un cordial saludo de parte del CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO PEREIRA PH. 
   
En cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 del 17 de Octubre  de 
2012 y en el Decreto 1377 del 27 de Junio de 2013, normas por la 
cuales se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales, le informamos que el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
PEREIRA PH. recolecta y almacena datos  (nombre, número del 
documento identidad, dirección, teléfono fijo, teléfono celular y correo 
electrónico), obtenidos a través de distintos canales de comercialización 
o suministrados directamente.  
   
La información recaudada será utilizada para los siguientes fines: 
 

 De gestión comercial, especialmente para el envío de información 
de nuestros productos, concursos, contenidos, campañas 
publicitarias, información de promociones, ofertas, sorteos. 

 Servicios. 
 Alianzas. 
 Respuesta a sus sugerencias, quejas o reclamos. 
 Descuentos temporales o permanentes. 
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, 

proveedores y empleados,  
 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.  
 Encuestas de satisfacción. 
 Establecimientos de Comercio vinculados al Centro Comercial 

como locales y zonas comunes. 
 Liquidación de aportes PILA (Seguridad social y parafiscales). 
 Información Tributaria y contable. 
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Recuerde que usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar todo 
tipo de información recogida que haya sido objeto de tratamiento en 
nuestras bases de datos personales.  
   
EL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA PH, en los términos 
dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, queda 
autorizado de manera expresa e inequívoca para conservar y usar toda 
su información para los fines anteriormente expuestos, a no ser que 
usted manifieste lo contrario de forma directa, expresa y por escrito 
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la presente 
comunicación, mediante el envío de un mensaje al correo electrónico: 
info@unicentropereira.com  

 
   
De no recibir comunicación de su parte, se considerará que nos 
autoriza para que los datos suministrados a EL CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO PEREIRA PH,  sean procesados, recolectados, 
almacenados, usados, suprimidos, actualizados; principalmente para 
hacer uso para la finalidad mencionada.  
 
 
Agradecemos su confianza. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANA MARÍA ARIAS LA ROTTA 
Gerente 
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