Autorización de uso de la información
De conformidad con lo previsto por la Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales), autorizo a la CIUDADELA COMERCIAL
UNICENTRO CALI P.H., o a quien represente sus derechos, a recolectar mis datos personales, los cuales serán conservados en la base
de datos de la Ciudadela Comercial y cuyo uso será utilizado única y exclusivamente para las siguientes actividades:
✓ Envío de correo directo informándole sobre nuestra actividad comercial y de nuestros espacios publicitarios y áreas comunes.
✓ Sorteos, rifas, concursos y/o invitaciones a lanzamientos, presentaciones, fiestas, conciertos, eventos lúdicos o de entretenimiento
y otras actividades comerciales y/o de relaciones públicas dirigido a nuestros visitantes.
✓ Envío de información de reconocimientos o logros alcanzados por nuestro aporte a la economía de la región.
✓ Envío de felicitaciones por aniversarios, cumpleaños y días especiales, entre otras fechas.
✓ Envío de boletines informativos, newsletters, catálogos, revistas y otros medios online.
✓ Envío de propuestas, campañas, estrategias, tácticas, archivos digitales de piezas y acciones publicitarias o de comunicación.
✓ Envío de respuestas a inquietudes, sugerencias o requerimientos sobre servicios y productos.
✓ Envío de formularios tipo encuesta o sondeo para evaluar la calidad de productos y/o servicios y conocer informaciones y opiniones
sobre productos, servicios, medios de comunicación e internet, entre otros.
✓ Envío de mensajes que contribuyan al normal desarrollo de sus actividades comerciales y de servicio.
La Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H., es consciente de la seguridad de los datos y por tal motivo nos preocupamos por preservar
la información que usted nos ha proporcionado mediante el empleo de funcionarios competentes, debidamente capacitados y
facultados para el tratamiento de la información, y la adecuada tecnología que soporta estos procesos. Estas medidas tecnológicas
sumadas a la seguridad física que protege la Ciudadela Comercial. Cualquier violación a la confidencialidad o atentado contra la misma
que se detecte será reportada de manera inmediata a las autoridades competentes.
Autorizo ser contactado por los siguientes medios:
SMS____

E-Mail____

Llamada____

Nombre: ____________________________________

Correo certificado____

Datos personales:
______ NIT/Cédula ___________________

Teléfono: __________________________ ___ Celular: ____________________________
Dirección de correspondencia: ________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
Firma:

Fecha Diligenciamiento:
DD/MM/AAAA

_________________________________
Nombre:
Documento de Identidad:
Nota: Si el titular es menor de edad, la autorización debe ser firmada por su representante legal.
AVISO DE PRIVACIDAD
El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Políticas y Procedimiento para el tratamiento de
Datos Personales” que contiene las políticas establecidas por la Ciudadela Comercial para el tratamiento de datos, los mecanismos
para la efectividad de los derechos del Titular de la información a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en
nuestras bases de datos, así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso. Dicho manual puede ser consultado
en la página web www.unicentro.com
Espacio diligenciado por el personal del departamento de estacionamientos

Número de la Tarjeta de abonado __________

Ciudadela Comercial Unicentro Cali – Cra. 100 No. 5-169 – Teléfono: 3396626
Servicioalcliente@unicentro.com – www.unicentro.com

