
 

   

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

Por medio del presente documento autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada 

al CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, para que recolecte, almacene, circule, suprima, 

comparta, actualice, transmita y use mis Datos Personales para fines comerciales y publicitarios 

y en especial para cualquier otra actividad similar y/o complementaria a las anteriormente 

descritas que sean necesarias para desarrollar el objeto social del CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO PEREIRA P.H. Así mismo, manifiesto que he sido informado por el centro comercial 

sobre las siguientes finalidades:  

 Usar mis datos personales en actividades de mercadeo y promocionales, eventos, concursos, 

promociones, rifas y sorteos realizados en el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H 

incluyendo su realización a través de Redes Sociales. 

 Incluir mis datos en las bases de datos comerciales del Centro Comercial para el envío de 

información (Vía mail, telefónica, SMS, física o cualquier otro medio) sobre eventos, 

conciertos, actividades lúdicas, culturales o de entretenimiento, concursos, publicidad y 

ofertas del Centro Comercial, servicios y productos que ofrecen y desarrollan el CENTRO 

COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H y sus empresas vinculadas. 

 Dar Acceso a los distintos servicios correspondientes a sitios Web, incluyendo descargas de 

contenido y formatos. 

 Registrar Datos Personales en los sistemas de información del CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO PEREIRA P.H y en sus bases datos comerciales y operativos. 

 Transferir y/o Transmitir los Datos Personales a distintas áreas del CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO PEREIRA P.H y a sus empresas vinculadas, a proveedores de bienes y servicios y 

aliados comerciales, cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones (pagos, 

creación de clientes, entre otros). 

 El manejo interno y/o el cumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas de la relación 

comercial. 

 Facilitar el diseño e implementación de programas de fidelización. 

 Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para usos 
internos; llevar a cabo el proceso de auditoría interna o externa propio de la actividad 
comercial que el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H desarrolla. Realización de 
encuestas y sondeos generales que tengan por objeto determinar opiniones sobre un bien o 
servicio (vía email, Telefónica, SMS, Física o cualquier otro medio). 

 Permitir que empresas relacionadas con el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, con 

las cuales el centro comercial ha 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. 

 Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los titulares y 

a organismo de control y transmitir los datos personales a las demás autoridades que en virtud 

de la ley aplicable deban recibir los datos personales. 

 Dar trámite y trazabilidad a las PQRSF interpuestas por los clientes, visitantes y empleados. 



 

   

 

 Transmitir datos personales a todos los comerciantes del centro comercial con el fin de 
dar trámite a las PQRSF interpuestas por los titulares de la información. El comerciante 
(comercio) podrá dar respuesta directamente al titular de la información para atender dichas 
PQRSF cuando se encuentren vinculadas a la solicitud.  

 

Cualquier otra actividad, naturaleza similar y/o complementaria a las anteriormente descritas que 

sean necesarias para desarrollar el objeto social del CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA 

P.H. Así mismo, manifiesto que sido informado por el centro comercial de lo siguiente: 

a. Qué es de carácter facultativo responde preguntas Que versen sobre datos personales 

sensibles o sobre datos personales de menores. 

b. Que mis derechos son los previstas en la Constitución política de Colombia, la ley 1581 de 2012 

y sus decretos reglamentarios me va especialmente: conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

la información contenida en base de datos;  solicitar prueba de la autorización otorgada al 

responsable; ser informado por el responsable sobre el uso que se le ha dado a mis datos 

personales; revocar la autorización otorgada cuando no se respeten los principios derechos y 

garantías legales constitucionales; presentar quejas por las infracciones ante la autoridad 

competente y acceder gratuitamente a los datos personales de tratamiento de la información 

del CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, publicada en la página web 

www.unicentropereira.com 

c. Que el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, garantiza la confidencialidad, Libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos personales 

que trata. 

d. Que el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H, se reserva el derecho de modificar su 

política de tratamiento de la información en cualquier momento, cambios que será informado 

y publicado oportunamente en su página web a través de los medios que disponga para tal 

fin. 

e. Que en caso de tener alguna consulta o reclamo podré contactar al CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO PEREIRA P.H en la dirección Avenida 30 de Agosto # 75-51, correo electrónico 

mercadeo@unicentropereira.com por la página web www.unicentropereira.com o a través del 

teléfono (57) (6) 3401414. 

 

DERECHOS DEL TITULAR 

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

 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. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

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

o contractual que impida eliminarlos. 

 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 
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niñas, niños y adolescentes. 

 Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente 

antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez 

leída en su totalidad. 

 

 

En constancia del anterior, se firma este documento a los _   (      ) 

días del mes de  ______del año  _________. 

 

Nombre: _______________________________________  

 Identificación: ______________________________________ 

Email:  _____________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 

 Firma: _______________________________________ 

 


