Autorización para el tratamiento de datos personales

Por medio de la presente manifiesto que conozco la política de privacidad para el
tratamiento de datos personales de LATAM GESTION S.A.S., identificada con el
NIT.900.897.709-7 en su condición de RESPONSABLE Y ENCARGADA DE LA
INFORMACIÓN según lo establecido en el manual de políticas y manejo de información
personal. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto
1377 de 2013, autorizo a LATAM GESTION S.A.S. para incluir mis datos personales en
su base de datos, los cuales podrán ser objeto de almacenamiento tanto nacional como
internacional, uso, circulación, supresión, recepción, recolección, actualización,
transferencia, y transmisión tanto nacional como internacional.

La finalidad del tratamiento de mis datos personales por parte de la RESPONSABLE,
es para desarrollo del objeto social de la compañía, lo cual incluye, pero no se limita a:
fines estadísticos, comerciales, informativos, de seguimiento al producto, de mercadeo,
de notificación y contacto al cliente para las campañas de seguridad y/o de satisfacción,
mercadeo relacional y/o similares, verificación en centrales de riesgo, aspectos
contables y de nómina, y demás aplicables a cada uno de los titulares.

Nota: Como titular de la información, así como los legalmente legitimados tiene derecho
a: acceder, conocer, actualizar, rectificar, revocar y solicitar prueba de la autorización,
así como a la supresión de los datos personales en los casos contemplados en la Ley,
para lo cual podrá enviar una solicitud a:
administracion@latamgestion.com o comunicarse con nuestro centro de servicio al
cliente, en Bogotá Tel. +57 (1) 755 26 95

POLITICA DE PRIVACIDAD

La Constructora LATAM GESTION S.A.S., responsable del tratamiento de los datos
personales suministrados, recolectados por clientes, usuarios, proveedores, accionista,
otros interesados, en cumplimiento de lo previsto por la Ley, solicita la autorización de
dichos titulares y en general a toda persona natural titular de datos personales que haya
sido usuaria de los servicios y/o productos ofrecidos por Nosotros. Dicha autorización
se solicita para que, de manera espontánea, libre, y voluntaria, los titulares de los datos
permitan a LA CONSTRUCTORA continuar con el almacenamiento, uso, circulación y
tratamiento de sus datos para los fines y alcance de nuestro objeto social, por si misma
o mediante su encargo a terceros, conforme a las políticas de privacidad que han sido
establecidas bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos
Personales en Colombia) y el Decreto 1377 de 2013.

LA CONSTRUCTORA ha diseñado políticas y procedimientos que en conjunto con la
presente autorización permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la ley.
Así, lo invitamos a leer cuidadosamente el siguiente texto mediante el cual autoriza el
tratamiento de su información personal.

1. Finalidad del tratamiento de datos personales

Los datos como los públicos y semiprivados que pudieran identificar a un individuo en
específico, tales como su nombre, dirección, correo electrónico y números telefónicos
son proporcionados voluntariamente por el cliente que elija a LATAM GESTION S.A.S.,
esta información será utilizada para proporcionar a nuestro cliente, proveedor,
prospecto de empleado, empleados, accionistas entre otros; la información o servicio
solicitado por él/ella bajo los términos y condiciones disponibles para la consulta del
cliente, así como para surtir los procedimientos previos necesarios para la contratación
independientemente de cual sea la naturaleza de esta.,

2. Tratamiento general de la Información

Por vía de este documento, en mi calidad de titular de la información o representante
legal del mismo, autorizo a LATAM GESTION S.A.S. a dar tratamiento a mis datos
personales para:
- Para fines comerciales, publicitarios y de mercadeo: i) Proveer los servicios requeridos
por sus clientes; ii) Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en
los mismos; iii) Evaluar la calidad del servicio; Realizar estudios internos sobre
hábitos de consumo; iv) Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil,
vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o
digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o
promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo
comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de
manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter
comercial o publicitario, adelantados por LATAM GESTIÓN S.A.S. y/o por terceras
personas, entre otros.
-Fines contables.
- Facturación
- Cumplimiento de obligaciones contractuales, por lo cual la información podrá ser
transferida a terceros, tales como entidades financieras, notarías, abogados, Ministerio
de Vivienda, entre otros.
- Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y legales,
fiscales y regulatorias.
- Transmisión de información y datos personales en procesos de auditorías.
- Fines jurídicos regulatorios de relaciones civiles y laborales: i) Ejecutar judicialmente
la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores,
incluida el pago de obligaciones contractuales; ii) Desarrollar el proceso de selección,
evaluación, y vinculación laboral; iii) Registrar la información de empleados y/o

pensionados (activos e inactivos) en las bases de datos de LATAM GESTIÓN S.A.S iv)
Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales,
vinculadas, o subordinadas de LATAM GESTIÓN S.A. ubicadas en Colombia o
cualquier otro país en el evento que dichas compañías requieran la información
para los fines aquí indicados.
Respecto de los datos (i) recolectados directamente, (ii) tomados de los documentos
que suministran las personas al personal, éstos se utilizarán para fines de seguridad de
las personas, los bienes e instalaciones de LATAM GESTIÓN S.A.S. y podrán ser
utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso de carácter judicial, disciplinario o
al que haya lugar. Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada
sólo para los propósitos aquí señalados, y por tanto, LATAM GESTIÓN S.A.S, no
procederá a vender, licenciar, transmitir, o divulgar la misma, salvo que: (i) exista
autorización expresa para hacerlo; (ii) sea necesario para permitir a los contratistas
o agentes prestar los servicios encomendados; (iii) sea necesario con el fin de proveer
nuestros servicios y/o productos; (iv) sea necesario divulgarla a las empresas que
prestan servicios de mercadeo en nombre de LATAM GESTIÓN S.A.S. o a otras
entidades con las cuales se tengan acuerdos de mercado conjunto; (v) la información
tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión, u otro proceso
de restructuración de la sociedad; (vi) que sea requerido o permitido por la ley.
LATAM GESTIÓN S.A.S. podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de
determinadas funciones o información. Cuando efectivamente se subcontrate con
terceros el procesamiento de información personal o se proporcione información
personal a terceros prestadores de servicios, LATAM GESTIÓN S.A.S., advierte a
dichos terceros sobre la necesidad de proteger dicha información personal con medidas
de seguridad apropiadas, se prohíbe el uso de la información para fines propios y se
solicita que no se divulgue la información personal a otros.

3. En relación con la información relativa al comportamiento crediticio, financiero,
comercial, de servicios:
En calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo a la
Constructora para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga,
recolecte, compile, confirme, intercambie, modifique, emplee, analice, estudie,
conserve, reciba y envíe toda la información que se refiere a mi comportamiento
crediticio, financiero, comercial, y de servicios; de la misma naturaleza a cualquier
operador de Información debidamente constituido o entidad que maneje o administre
bases de datos con fines similares a los de tales operadores, dentro y fuera del territorio
nacional, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esta
autorización implica que esos datos serán registrados con el objeto de suministrar
información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones
crediticias, financieras, comerciales, y de servicios. En consecuencia, quienes tengan
acceso a esos operadores de Información la podrán conocer de conformidad con la
legislación vigente.

4. Quienes son los encargados de la información:

LATAM GESTION S.A.S., da autorización extensiva a quien represente los derechos de
la Constructora, y quien éste contrate para el ejercicio de los mismos o a quien éste
ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en
relación con los productos o servicios de los que soy titular. Así mismo, a las Entidades

que forman parte de la Organización liderada por la Constructora y a los terceros con
quien la Constructora o dichas Entidades establezcan alianzas comerciales, a partir de
las cuales se ofrezcan productos o servicios que puedan ser de su interés.

5. Vigencia de la autorización

LATAM GESTION S.A.S., tendrá esta autorización vigente, hasta tanto sea revocada
por el titular y podrá ser revocada en los eventos previstos en la ley, siempre y cuando
no exista ningún tipo de relación con la Constructora.

6. Cambios a la Política de Privacidad

LATAM GESTION S.A.S., mantendrá la Política de Privacidad y Aviso de Privacidad
bajo revisión constante y se reservará el derecho de modificarlo periódicamente.
Informando cualquier actualización en su Sitio Web.

