
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Para efectos del tratamiento de los datos recolectados, de acuerdo a la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el EDIFICIO CALLE 
100 P.H. como responsable de los datos obtenidos a través de sus distintos 

canales de atención, solicita a todas las personas que en algún momento por 
razones de la actividad que despliega la copropiedad hayan suministrado datos 

personales, su autorización para que de manera libre, previa, expresa y 
voluntaria, permitan continuar con su tratamiento.  
 

Los datos personales solicitados durante la navegación en la página web del 
EDIFICIO CALLE 100 P.H., serán tratados de acuerdo a las finalidades 

relacionadas con el objeto social y en especial para responder a las solicitudes 
o inquietudes allegadas a través de este canal; y remitir información que se 
considere de interés a través de boletines electrónicos.  

 
Declaro que he sido informado: (i) que el EDIFICIO CALLE 100 P.H. a puesto a 

mi disposición la línea de atención (571) 6361457 y el correo electrónico 
contacto@edificiocalle100.com.co para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los 
derechos mencionados en esta autorización. (ii) Esta autorización permitirá a 
la copropiedad, recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, compartir, 

comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir 
y disponer mis datos personales aquí suministrados, de acuerdo con las 

finalidades mencionadas. (iii) Mis derechos como titular del dato son los 
previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal así como el derecho a 

revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, 
esto lo puedo ejercer a través de los canales dispuestos por el EDIFICIO CALLE 

100 P.H. y observando la política de tratamiento de datos personales, 
disponible en la pagina web www.edificiocalle100.com.co, otorgo mi 
consentimiento al EDIFICIO CALLE 100 P.H. para tratar mi información 

personal (datos sensibles, registro de iris), de acuerdo con la política de 
tratamiento de datos personales y por tanto me comprometo a leer el aviso de 

privacidad y la política mencionada. 
 

Autorizo al EDIFICIO CALLE 100 P.H.  a tratar mi información, la cual he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
 

 


