
 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.S. 

 

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.S., sociedad legalmente constituida, 

identificada con el NIT. 900.688.098-9, con domicilio en la ciudad de Sabaneta, en 

cumplimiento a lo señalado la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás 

normas sobre la Protección de Datos Personales y nuestra Política de Protección de 

Datos Personales, como Responsable  del tratamiento de datos personales, le informa 

a todas las persona  cuyos datos  se encuentren en nuestras bases de datos, que los 

datos personales que sean suministrados a la empresa serán tratados mediante el uso 

y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 

adecuadas, únicamente para el desarrollo de las funciones propias de nuestro objeto 

social y para las finalidades establecidas en nuestra Política de Protección de Datos, la 

cual podrá ser consultada en nuestra página web 

www.desarrolloinmobiliariodelsur.com 

El titular de los Datos Personales tiene los siguientes derechos consagrados en la Ley 

de Protección de Dato Personales, los cuales puede ejercer frente a DESARROLLO 

INMOBILIARIO DEL SUR S.A.S siguiendo los procedimientos determinados en 

nuestra Políticas Protección de Datos Personales: 1.) Conocer, actualizar y rectificar 

sus datos personales, 2.) Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus 

datos personales, 3.) Solicitar la supresión sus datos personales, 4.) Solicitar prueba 

de la autorización otorgada, 5.) Ser informado respecto del uso dado a sus datos, 6.) 

Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por 

infracciones a lo dispuesto en la ley de Protección de Datos Personales y 7) Acceder 

en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento.  

El tratamiento de los datos personales suministrados a DESARROLLO INMOBILIARIO 

DEL SUR S.A.S. por los titulares o autorizados podrá tener las siguientes finalidades, 

según el caso: Ejecución de las relaciones contractuales existentes con sus 

accionistas, administradores, trabajadores, clientes, proveedores, incluido el pago de 

obligaciones. Ofrecimiento y prestación de los servicios y/o distribución de los 

productos requeridos por los clientes. Comunicación de información comercial, 

publicitaria, promocional, sobre productos y servicios. Campañas de actualización de 

datos e información. Evaluación de la calidad del servicio. Atención al Cliente y gestión 

de PQR. Realización de estudios de mercadeo, big data, marketing directo y 

segmentación de mercados. Desarrollo del proceso de sección, promoción de ofertas 

de empleo, evaluación y vinculación del personal. Formación y capacitación del 

personal. Gestión administrativa de trámites y procesos laborales internos. 

Otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, amonestaciones y llamados de 

atención; pago de nómina, seguridad social y demás obligaciones laborales. 

Prevención de riesgos laborales. Gestión de estadísticas internas. Soporte de los 

procesos de auditoria.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Suministro, envío y entrega de los datos personales a sus filiales, vinculadas o 

subordinaras o a terceros encargados de tratamiento de datos, ubicados en Colombia 

o en el exterior, cuando sea necesario para el tratamiento y siempre que el tercero 

cuente con políticas adecuadas de protección de datos de conformidad con la ley y se 

cuente con la debida autorización por parte del titular. Fidelización de clientes. 

Comercialización de datos, siempre que el receptor cuenta con medidas para la 

protección de datos personales y se cuenta con la autorización expresa del titular.  

Verificación de datos y referencia. Vigilancia para garantizar la seguridad de las 

personas, los bienes y las instalaciones de la empresa. Registro de correspondencia 

de entrada y de salida y de documentos. Administración de los sistemas de 

información. Gestión contable, Fiscal y Administrativa.  Control de inventarios, gestión 

administrativa, gestión de clientes y proveedores, gestión de cobros y pagos, 

facturación, gestión fiscal, histórico de relaciones comerciales. Atención y seguimiento 

de requerimientos de entidades administrativas o judiciales, del orden nacional, 

departamental o municipal.  

Cualquier modificación al presente aviso y a la Política de Protección de Datos 

Personales será notificado por medio de nuestra página Web.  

www.desarrolloinmobiliariodelsur.com 


