
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

CENTRO COMERCIAL LA COLMENA,  AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012 sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, y conforme a la Política 

de Tratamiento de Datos implementada por EL CENTRO COMERCIAL LA 

COLMENA  se establece a partir de este AVISO DE PRIVACIDAD el 

procedimiento y políticas para tratar, recolectar, almacenar, usar, procesar y/o 

compartir datos personales, que serán incorporados en una base de datos 

denominada Clientes CENTRO COMERCIAL LA COLMENA y teléfono 8808930, 

cuya finalidad es gestionar él envió por nuestra parte de ofertas comerciales y 

publicaciones, destinadas a mantener a los clientes y/o usuarios informados sobre 

nuestros servicios, eventos promocionales y promociones que estimamos pueden 

resultar de su interés y/o con fines de participación. CENTRO COMERCIAL LA 

COLMENA , por razones comerciales podrá ceder o comunicar los datos 

recogidos única y exclusivamente a sus aliados estratégicos. Estos datos serán 

recogidos, tratados y cedidos, siguiendo la Política de Tratamiento vigente, la cual 

apareja las seguridades necesarias para impedir el acceso o uso indebido de los 

datos por terceros, su manipulación, alteración, deterioro o pérdida. Igualmente, 

informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los datos a través de los mecanismos señalados. 

Todo lo anterior, acorde con el AVISO DE PRIVACIDAD y POLITICA DE 

. 

CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  POLÍTICAS DE 

TRATAMIENTO DE DATOS 

Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y normas concordantes 

Introducción: Este documento contiene la política que ha implementado EL 

CENTRO COEMRCIAL LA COLMENA con respecto al tratamiento de los datos 

personales, acompañada de la definición de los formatos y mecanismos de 

actualización de datos, que le permitirán contar con la información precisa y 

necesaria para ofrecer a sus clientes el mejor servicio. De la misma manera, 



quedan regulados los deberes del CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  y los 

derechos del titular de los datos recolectados y tratados. 

Política de Tratamiento de Datos: La presente política se redacta en 

concordancia con la normatividad aplicable en materia de protección de datos (Ley 

1581 de 2012, D. 1377 de 2013 y demás normas concordantes y/o en de 

desarrollo) y estarán vigentes desde su publicación y puesta a disposición en la 

Página WEB. www.centrocomerciallacolmena.com.co,  

Desarrollo de la Política de Tratamiento de Datos. A continuación se expresa e 

informa la manera como se desarrollará la política sobre tratamiento de datos del 

CENTRO COMERCIAL LA COLMENA: 

 

01. RECOLECCIÓN DE DATOS Y FINALIDADES ACEPTADAS 

El CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  cuenta con la base de datos en la cual 

van  almacenados los siguientes datos del cliente: nombre, apellidos, dirección, 

ciudad, correo electrónico, número telefónico. El  CENTRO COMERCIAL LA 

COLMENA   recolecta estos datos directamente del cliente con el fin de realizar el 

tratamiento de los mismos. Por el mismo medio el  CENTRO COMERCIAL LA 

COLMENA  puede actualizar los datos contenidos del cliente en su base de datos. 

Por tratamiento se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones de 

carácter automatizado o manual, que se realice sobre los datos personales, tales 

como almacenamiento, uso, procesamiento, grabación, circulación, comunicación, 

transferencia, interconexión, actualización o supresión. Los datos no serán 

almacenados durante un término superior al necesario para los fines en base a los 

cuales han sido recolectados. El CENTRO COMERCIAL LA COLMENA no tratará 

datos que no hayan sido previamente autorizados por el titular, salvo datos de 

naturaleza pública u otros expresamente previstos por la Ley que no requieran 

autorización. EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  garantiza que todos estos 

datos han sido recolectados de manera acorde con la legislación vigente en 

materia de Protección de Datos, sin que EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  

tenga en su poder datos de carácter personal obtenidos de manera fraudulenta. 

En caso de detectar algún incumplimiento de la normativa aplicable en relación 

con la obtención de un dato de carácter personal, se activaran nuestros procesos 



internos de verificación y en caso de comprobarse alguna irregularidad, el dato 

será suprimido sin dilación en el tiempo por EL CENTRO COMERCIAL LA 

COLMENA  que Lo anterior sin perjuicio del derecho le asiste al usuario titular 

para solicitar la rectificación, aclaración, corrección o supresión respectiva. EL 

CENTRO COMERCIAL LA COLMENA   garantiza que tomará las medidas 

razonables para mantener un nivel adecuado de seguridad que permita que los 

datos de sus clientes sean tratados con la mayor confidencialidad posible y bajo 

medidas pertinentes para evitar cualquier sustracción, robo, pérdida o deterioro. 

EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  tratará los datos personales dentro de 

los fines de su objeto social y bajo ninguna circunstancia los utilizará con fines de 

comercialización. Los datos de los clientes y/o usuarios son recolectados para las 

siguientes finalidades, las cuales el cliente acepta expresamente con su 

consentimiento: 

 Gestionar el envío de ofertas comerciales y publicaciones de los productos y 

servicios del CENTRO  COMERCIAL LA COLMENA  y los comerciantes y 

establecimientos que operan en EL CENTRO COMERCIAL  y mantenerle 

informado de nuestros eventos publicitarios. Por evento publicitario se entienden 

aquellas actividades desplegadas POR EL CENTRO COMERCIAL, sus 

comerciantes y aliados estratégicos con el fin de incentivar las ventas de sus 

productos y servicios y las visitas a sus establecimientos  

 Permitir a los clientes y/o usuarios la participación en los eventos promocionales 

programados POR EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA. 

 Fines estadísticos, de consulta de opinión sin fines políticos y de mejoramiento del 

servicio. 

 

02. DERECHOS DEL CLIENTE Y/O USUARIO 

Consulta, acceso, rectificación, supresión. Cualquier dato parcial, incompleto, 

fraccionado, falso, que induzca a error, o recolectado sin la debida autorización del 

cliente que sea advertido por EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  será 

actualizado, rectificado o suprimido en el menor tiempo posible de tal manera que 

satisfaga las finalidades del tratamiento.  

 



03. INFORMACIÓN ACTUAL DE LOS CLIENTES (BASES DE DATOS) 

En cumplimiento de lo ordenado por el numeral 2º del artículo 51 de la Ley 675/01, 

CENTRO COMERCIAL LA COLMENA aplicará la Política de Tratamiento de 

Datos con respecto a los datos e información suministrada por los propietarios, 

arrendatarios, tenedores y/o residentes de las unidades privadas que conforman 

EL CENTRO COMERCIAL LA COLMENA a su vez, estos tendrán la posibilidad de 

solicitar las correcciones y/o actualizaciones que correspondan,  

 

AVISO A CLIENTES Y/O USUARIOS QUE FIGURAN EN LAS 

BASES DE DATOS DEL CENTRO COMERCIAL  

Estimado cliente y/o usuarios: 

Si sus datos se encuentran registrados en nuestro sistema; dando cumplimiento a 

la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, le informamos que los datos 

personales (Nombre, identificación, dirección, teléfono y ciudad) de su propiedad, 

han sido recolectados y serán tratados, almacenados, usados y procesados en 

una Base de datos del centro comercial la colmena. Correo, 

lacolmenacali@hotmail.com   teléfono 8808930 ,cuya finalidad es Gestionar el 

envío de ofertas comerciales y publicaciones de los productos y servicios que 

ofrece EL CENTRO COMERCIAL,  los comerciantes y establecimientos que 

operan en él, con fines informativos o de participación. El CENTRO COMERCIAL  

garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos facilitados. Si desea consultar o eliminar sus datos, puede 

hacerlo mediante comunicación escrita dirigida al correo electrónico  

lacolmenacali@hotmail.com, o entregarla en  la ADMINISTRACION del centro 

comercial. 

Los datos personales que se diligencian manualmente en los tiquetes para 

participar en nuestros eventos promocionales, solo serán utilizados para contactar 

a los ganadores y serán conservados solo hasta la realización del evento al que 

correspondan. Una vez realizado el sorteo o evento, los cupones que no resulten 

ganadores, serán destruidos en un plazo máximo de 08 días calendario. 



Todo lo anterior, acorde con el AVISO DE PRIVACIDAD y POLITICA DE 

TRATAMIENTO que podrá consultar en la administración del CENTRO 

COMERCIAL. 

 

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y/O USUARIO 

PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO O SORTEO PROMOCIONAL 

Conforme a lo previsto por la ley 1581 de 2012, su decreto reglamentario y 

normatividad en desarrollo, manifiesto que los datos personales (Nombre, 

identificación, dirección, teléfono y ciudad) que he suministrado en este 

documento, han sido proporcionados de manera voluntaria y con fines 

participativos en  eventos  promocional ofrecido por EL CENTRO COMERCIAL. 

Los datos personales comportan la finalidad de que sean recolectados, tratados, 

almacenados, usados y procesados en la Base de datos denominada AMIGOS 

COLMENA, del CENTRO COMERCIAL LA COLMENA teléfono 8808930, cuya 

finalidad es Gestionar de manera posterior el envío de ofertas comerciales y 

publicaciones de los productos y servicios que ofrece el centro comercial,  los 

comerciantes y establecimientos que operan en él, con fines informativos o de 

participación. El centro comercial  garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados. Si desea consultar o 

eliminar sus datos, puede hacerlo mediante comunicación escrita dirigida al correo 

electrónico, lacolmenacali @hotmail.com 
 

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES. 

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CORPORACION COPROPIETARIOS          

EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LA COLMENA  

DOMICILIO: CALI  - VALLE DEL CAUCA.  

DIRECCIÓN: Calle 15    3-38 OFICINA ADMINISTRACION  

CORREO ELECTRÓNICO: lacolmenacali@hotmail.com 

TELÉFONO: 8808930  
 


