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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ZONA VIDEO VIGILADA 

 

Le informamos que esta zona está siendo video vigilada por las cámaras de 

seguridad del CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H.  

Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia y almacenadas por el 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, serán utilizadas para su 

seguridad, la de nuestros visitantes y colaboradores.  

Le informamos que usted tiene los derechos previstos en la constitución Política 

de Colombia por la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios y en particular 

a: 

1. Acceder en forma gratuita a los datos personales objeto de tratamiento. 

2. Conocer, actualizar y rectificar su información personal frente a datos 

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

respecto de aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no 

haya sido autorizado. 

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

4. Ser informado por el responsable o encargado sobre el uso que se le ha 

dado a sus datos personales. 

5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) quejas 

por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

6. Revocar la autorización otorgada y solicitar la supresión del dato cuando n 

o se respeten los principios derechos y garantías constitucionales y 

legales. 

7. Abstenerse de responder preguntas sobre datos sensibles. Tendrán 

carácter facultativo las respuestas que versen sobre niños, niñas y 

adolescentes y aquellas relacionadas con datos de salud.  

 

Para mayor información de uso de sus Datos Personales, solicitamos consultar 

nuestro Aviso de Privacidad y Política de Tratamiento de la información disponible 

en la página web: www.unicentropereira.com 
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En caso de cualquier inquietud puede contactarnos a través de los siguientes 

canales de comunicación:  

Correo electrónico: tratamientodedatos@unicentropereira.com 
Dirección         : Avenida 30 de Agosto #75-51 Pereira Risaralda.  
Teléfono           : (57) 6 3130004 
Punto de Información. 
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