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Teléfono: 276 5194 – Medellín – Colombia 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, con el objeto de informar a todas las personas cuyos 
datos personales se encuentran bajo la custodia de la copropiedad VIZCAYA CENTRO COMERCIAL DE 
ENTRETENIMIENTO P.H. identificada para efectos tributarios con NIT 811029368-3, ubicada en la Calle 10 # 
32-115, Medellín – Antioquia, comunica a sus clientes, visitantes, locatarios, miembros del consejo de 
administración, proveedores, empleados, y propietarios que los datos personales que se soliciten y suministren 
serán tratados de manera segura, confidencial y responsable, para las siguientes finalidades: 
 

• Cumplimiento del objeto de la copropiedad y atención del servicio ofrecido 

• Gestión contable, fiscal y administrativa. 

• Utilizar y conservar la información consagrada en el sistema de video vigilancia utilizado para garantizar la 
seguridad de los bienes, instalaciones y personas que se encuentren dentro de la copropiedad o puntos 
de ventas. 

• Envío de información, comunicaciones y documentos relacionados con la copropiedad VIZCAYA CENTRO 
COMERCIAL DE ENTRETENIMIENTO P.H. 

• Realización de análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, financieros y demás que conciernan al 
objeto de la copropiedad.  

• Gestión de cobros y pagos de las cuotas de administración o carteras que se posean. 

• Realizar difusión de eventos especiales, noticias, novedades y actividades de interés organizadas por el 
centro comercial.  

• Reportar a los operadores de información de que trata la Ley 1266 de 2008 sobre los propietarios que han 
incumplido el pago de las obligaciones económicas derivadas del servicio de administración de los 
inmuebles y de la propiedad horizontal. 

• Atención de consultas, peticiones, solicitudes, acciones y reclamos, hechas por el titular de la información 
o por sus legitimarios, y las demás que se enuncian en nuestra política de protección de datos. 

 
Se informa que en cualquier momento el titular de los datos puede remitirse al siguiente correo electrónico 
gerencia@ccvizcaya.com o enviando una comunicación a la siguiente dirección: Calle 10 N° 32-115, Medellín, 
con el fin de actualizar, rectificar o modificar los datos otorgados a VIZCAYA CENTRO COMERCIAL DE 
ENTRETENIMIENTO P.H. o bien solicitar su exclusión de la base de datos, petición que procede mientras no 
se esté cumplimiento con alguna obligación legal, o bien para formular una queja o comentario al respecto del 
uso de sus datos. Los cambios sustanciales a la Política de Tratamiento de la Información serán debidamente 
informados a los titulares. 
 
Para mayor información por favor consultar la política de tratamiento de datos personales a través de la pagina 
web www.ccvizcaya.com  
 
Atentamente, 
 
VIZCAYA CENTRO COMERCIAL DE ENTRETENIMIENTO P.H. 
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