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SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL P.H. CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes 
(Decreto 1074 de 2015 y Decreto 1377 de 2013), autorizo como Titular de mis datos, mis imágenes 
fotográficas, videos u otro registro de reconocimiento facial registradas, sean incorporadas en una 
base de datos responsabilidad de SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL - PROPIEDAD 
HORIZONTAL, para que sean tratados con las siguientes finalidades realizar gestión administrativa, 
gestión PQR, fidelización de clientes, gestión de estadísticas internas, marketing, encuestas de 
opinión, prospección comercial, segmentación de mercados, la utilización de mis imágenes 
fotográficas, videos u otro registro de reconocimiento facial registradas y envío de comunicaciones 
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. De igual modo, autorizo la transmisión de mis 
datos a terceros.   
 
Autorizo contactarme por los siguientes medios según mis datos suministrados y preferencias 
manifestadas: 
 
          SI   NO 

• Direccion Correspondencia  
• Teléfono y/o Celular de contacto 
• Correo Electrónico  

 
Conozco y acepto el reglamento del programa “Mi Corazón” el cual puedo consultar en la página web 
www.salitreplaza.com.co . 
 
Que he recibido a mi nombre la tarjeta del Programa “Mi Corazón” la cual me comprometo a darle uso 
lícito y a denunciar la pérdida o robo en caso de que suceda asumiendo los costos de reexpedición 
establecidos por SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.  

 
La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 
infracción sobre mis datos, con un escrito dirigido a SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL - 
PROPIEDAD HORIZONTAL a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@salitreplaza.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o 
mediante correo ordinario remitido a Carrera 68 B # 24 – 39, Bogotá D.C 
  
La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar o 
acceder a través del siguiente correo electrónico protecciondedatos@salitreplaza.com.co o mediante 
nuestra página web www.salitreplaza.com.co.      
 
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como 
aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. 
 
Nombres y apellidos titular del dato  
Identificación No.  
Fecha: 
Email: 
Tel:     Cel.:  
Dirección:  
 
 
Firma 


