AVISO DE PRIVACIDAD

PIX INVESTMENT COLOMBIA S.A. con Nit. 830.060.922-3, con domicilio principal en la Calle 97 A
No. 8-10 Oficina 504 de la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de
2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de Tratamiento, Protección,
Conservación y Supresión de Datos Personales, informa a sus clientes, proveedores, empleados y
accionistas que es responsable del tratamiento seguro y confidencial de los datos personales.
Sus datos personales serán utilizados únicamente para brindar servicios inmobiliarios integrales,
asegurando la satisfacción de los clientes, proveedores, empleados y accionistas, mediante el
entendimiento de sus necesidades y requisitos, logrando de esta forma una eficiente comunicación
y mantenimiento relaciones comerciales y contractuales a largo plazo.
El tratamiento específico de los datos, será entre otros: realizar actividades de mercadeo, publicidad
y envío de la información de los proyectos que se encuentre promocionando, otorgar información
veraz y precisa en caso de requerimientos judiciales y administrativos, para llevar a cabo los
procesos de selección y contratación de personal y proveedores, para llevar a cabo encuestas de
satisfacción y de ser el caso, para dar inicio a cobro pre-jurídico a clientes o proveedores.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: datos públicos, tales como
dirección, teléfonos y correos electrónicos. PIX no solicita ni solicitará a Clientes y proveedores, datos
sensibles que afecten su intimidad o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. En todo
caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su
derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y en nuestra Política
de Privacidad.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus
datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para
dicho fin nos haya otorgado, para lo cual podrá consultar el procedimiento específico en nuestra
Política de Tratamiento, Protección, Conservación y Supresión de Datos Personales.

Cómo contactarnos
Comunicación escrita:

Calle 97 A No. 8-10 Oficina 504- Bogotá,
Teléfono (1) 621-8816

Correos electrónicos:

fbueno@pixcolombia.com
colombia@pixcolombia.com

