POLITICA DE TRATAMIENTO PARA LA PROTECCION DE LA
INFORMACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y la normativa aplicable, los datos personales
suministrados a nuestra Compañía, serán incorporados en bases de datos de las cuales es
Responsable JARDINES DEL APOGEO S.A.
Los datos personales objeto de Tratamiento serán recolectados, reproducidos, usados,
almacenados, transferidos y/o suprimidos, albergándolos en bases de datos cuyas finalidades serán
las de lograr una eficiente comunicación relacionada con los servicios, productos, promociones, proveer
los servicios y/o productos adquiridos, gestionar el cumplimiento de las obligaciones suscritas, realizar
encuestas y evaluaciones al respecto de la calidad del servicio y/o producto y realizar estudios internos
sobre hábitos de consumo.
Los titulares de los datos personales recogidos en la base de datos tendrán derecho a conocer,
actualizar, rectificar, elevar solicitudes ante JARDINES DEL APOGEO S.A., y ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de la
información objeto de tratamiento, todo lo anterior en los términos establecidos por la normativa
vigente, mediante comunicación escrita dirigida a nuestro departamento de Servicio al Cliente Delegado para la protección de datos personales, radicándola en nuestros diferentes puntos de
atención o enviándola al correo electrónico protecciondatos@jardinesdelapogeo.com.co
JARDINES DEL APOGEO S.A., cuenta con un sistema de video vigilancia interno y externo,
instalado en las diferentes sedes, los cuales son informados a los interesados mediante la difusión
en sitios visibles de anuncios de video vigilancia; la información recolectada se utilizara para fines de
seguridad de las personas naturales, los bienes y las instalaciones, asimismo esta información podrá
ser empleada como prueba ante cualquier autoridad u organización pública o privada.
La presente Política de Tratamiento de datos se encuentra vigente a partir del 15 de octubre del
2014, los datos personales que sean tratados permanecerán en la base de datos de la Compañía
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el
tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a los aspectos
administrativos, empresariales, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. De esta
forma la temporalidad o vigencia de la información en la base de datos está supeditada a las
finalidades del tratamiento.
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