
                                                                                                                                       

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MAYA GRUPO INMOBILIARIO S.A.S 

 

Fecha: ________________________________ . 

 

Nombre del    Titular de la Información o su representante legal en el caso de personas jurídicas:  

 

Cedula:  __________________________________________________  

Teléfono:  _________________________________________________  

Email:  ___________________________________________________  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan por parte del Titular 

de la Información a través de los vínculos contractuales celebrados entre MAYA GRUPO INMOBILIARIO S.AS., y el Titular 

de la Información, serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, 

transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades: 

 

• Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en los vínculos contractuales en los que sea 

parte el Proveedor Titular de la Información. 

• Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por Las Sociedades con los Proveedores Titulares de la Información. 

• Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en desarrollo de los vínculos contractuales con el 

Proveedor Titular de la Información. 

• Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Proveedor Titular de la Información. 

• Realizar estudios internos sobre los hábitos de los Proveedor Titulares de la Información. 

• Transmitir ofertas de servicios inmobiliarios que puedan ser útiles o adecuadas, a título individual o mediante alianzas 

comerciales que contraiga La Sociedad. 

 

Datos sensibles. El Proveedor Titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea 

que el tratamiento de la información, que sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita basado en 

lo establecido en la presente autorización y el MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES NO CLIENTES DEL MAYA GRUPO INMOBILIARIO S.A.S 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que obtengan La Sociedad por parte 

del Proveedor Titular de la Información o su representante legal en el caso de personas jurídicas, serán compilados, 

almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de 

datos hasta la terminación del vínculo contractual entre el Titular de la Información y Las Sociedad y durante veinte (20) años 

más. Esta base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación adecuada de los datos personales. 

 

Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas 

y reconoce que los datos suministrados a Las Sociedad son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado 

ninguna información. 

 

Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su 

corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido 

a Las Sociedades indicando las razones por las cuales solicita alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que 

Las Sociedades pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas. 

 

En señal de conocimiento, aceptación y autorización, 

Firma del Titular de la Información o su representante legal en el caso de personas jurídicas. 

C.C. ___________________  

Dirección de notificación: ______________________________________  

MAYA GRUPO INMOBILIARIO S.AS 

www.mayagrupoinmobiliario.com 


