AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y
condiciones en virtud de los cuales el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
PEREIRA P.H, identificado con NIT 900.279.801-6 y con domicilio en Av. 30 de
Agosto # 75 - 51 de la ciudad de Pereira/Risaralda, realizará el tratamiento de sus
datos personales.

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD
El tratamiento que realizará el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA
P.H, con la información personal será el siguiente:

i. La recolección, almacenamiento, uso, circulación para el
envío de información (Vía e-mail, telefónica, SMS, física o
cualquier otro medio) sobre ofertas y/o publicidad relacionada
con el centro comercial y demás proyectos, servicios y
productos que ofrece y desarrolla la compañía y sus
empresas vinculadas.
ii. Envío información sobre actividades, conciertos, actividades
lúdicas, culturales o actividad de entretenimiento realizadas en
o por el centro comercial o desarrollados o administrados por
el centro comercial.
iii. Utilizar los datos personales con fines comerciales y de
mercadeo.
iv. Permitir la participación actividad de mercadeo y
promocionales y la realización de las mismas en redes
sociales (incluyendo la participación en concursos, rifas y
sorteos) en juego por el centro comercial o desarrollados
administrados por la compañía.
v. Controlar el acceso a las oficinas de la compañía y sus
empresas vinculadas y/o el centro comercial y establecer
medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas
de video vigiladas.
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vi. Dar acceso a los distintos servicios correspondientes a sitios
web, incluyendo descargas de contenidos y formatos.
vii. Registrar datos personales en los sistemas de información de
la compañía y sus empresas vinculadas y en sus bases de
datos comerciales y operativas.
viii. Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y
análisis estadísticos para usos internos.
ix. Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propio
de la actividad comercial que la compañía desarrolla.
x. Gestionar bienes y servicios proveídos por terceros para el
adecuado desarrollo de la actividad comercial del centro
comercial.
xi. Permite que las empresas vinculadas al centro comercial, Con
las cuales se han celebrado contratos que incluyen
disposiciones para garantizar la seguridad y el adecuado
tratamiento de los datos personales tratados, contacten al
titular con el propósito de ofrecerle bienes o servicios de su
interés.
xii. Dar respuesta a consultas, peticiones quejas y reclamos que
sean realizadas por los titulares y a organismos de control y
transmitir datos personales a las demás autoridades que en
virtud de la ley aplicable deban recibir los datos personales.
xiii. Cualquier otra actividad de naturaleza similar y/o
complementaria a las anteriormente descritas que sean
necesarias para desarrollar objeto social del centro comercial.
Además de las finalidades enunciadas en el literal a anterior, los datos personales
de nuestros clientes y visitantes al centro comercial serán recopilados, usados,
Almacenados, actualizados, transmitidos y/o transferidos con las siguientes
finalidades según aplique:
xiv. Transferir y/o transmitir la información recolectada a distintas
áreas de la compañía y a sus empleados vinculados en
Colombia el exterior cuando ya sea necesaria para el
desarrollo de sus operaciones (pagos, creación de clientes,
recaudo de cartera y cobro administrativo, tesorería,
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xv.

xvi.
xvii.

xviii.

contabilidad, entre otros) y/o cumplimiento de alguna
obligación contractual.
Transmitir y/o transferir sus datos personales, en Colombia y
al exterior a empresas vinculadas o relacionadas, a
proveedores de bienes y servicios Y aliados comerciales de la
compañía según sea requerido para efectos del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de una relación contractual.
El manejo interno y/o el cumplimiento de alguna de las
obligaciones derivadas de la relación comercial o contractual.
Registrar sus datos personales (incluyendo los datos de sus
empleados y/o contratistas) en los sistemas de información de
la compañía y en sus bases de datos comerciales y
operativas.
Facilitar el diseño implementación del programa de
fidelización.

2. DERECHO DE LOS TITULARES
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:

i.

Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan
sido objeto de tratamiento.

ii.

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan error,
o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.

iii.

Solicitar prueba de la autorización otorgada.

iv.

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

v.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre
que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.

vi.

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.
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Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos
sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes.

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO.
El titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Información, la cual
se encuentra publicada en medio físico en nuestras oficinas, en aviso ubicado en
el punto de información y en la página web del centro comercial
www.unicentropereira.com
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