AUTORIZACIÓN PARA USUARIOS WEB
El Prospecto, Cliente y/o Visitante, de manera previa, expresa e inequívoca autoriza al Centro Comercial
Sancancio – Propiedad Horizontal, NIT 890806829-8, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos
Personales para que directamente o a través de un tercero recolecte, almacene, circule, utilice y suprima, y a
que realice cualquier otro uso de sus Datos Personales de aquellos que hayan sido recogidos a lo largo de su
relación contractual y los que se recojan en el futuro, para las finalidades generales de todos los Grupos de
Interés contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual declara conocer y
entender, y como tal, forma parte integral de la presente autorización, y está siempre a disposición para su
consulta a través de nuestra página web www.sancancio.com; y, en especial, para las finalidades específicas
para Prospectos, Clientes y/o Visitantes:












Realizar análisis de perfiles, tendencias, gustos, intereses, preferencias comerciales, prospección de
necesidades comerciales, comportamiento y segmentación del mercado.
Registro y almacenamiento de información y/o Datos Personales en nuestras bases de datos,
archivos físicos o servidores propios y/o de terceros, ubicados dentro o fuera del país.
Ofrecimiento y envío de información sobre eventos, ofertas, incentivos, promociones, bonos, sorteos,
concursos, rifas, actividades, productos y servicios de los comerciantes, del Responsable del
Tratamiento y/o de sus aliados estratégicos a través de los datos de contacto profesionales,
empresariales y/o personales de los Titulares, incluyendo, pero sin limitarse a teléfono fijo y/o móvil,
correo físico y/o electrónico, mensajes de texto SMS y/o MMS, redes sociales, medios electrónicos
y/o cualquier otro medio de comunicación.
Expedición y recepción de cotizaciones, órdenes de compra, notas pedido y demás documentos
soporte de una transacción.
Atender consultas, quejas y reclamos; solicitudes de información y brindar orientación para el acceso
a productos y servicios de los comerciantes, del Responsable y/o de sus aliados estratégicos.
Realizar encuestas de satisfacción y de opinión sobre los establecimientos de comercio, eventos,
actividades, productos y servicios ofrecidos en el Centro Comercial.
Reportes y atención de requerimientos realizados por autoridades administrativas y judiciales
competentes.
Implementación de campañas para la actualización de información y/o Datos Personales.
Creación y administración de usuarios y contraseñas para el ingreso a la página web y a los
diferentes aplicativos, equipos tecnológicos y de cómputo del Responsable del Tratamiento.
Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los Encargados del Tratamiento, Contratistas y
Proveedores y/o Aliados estratégicos, para que Traten los Datos Personales del Titular, para los
fines indicados en la Presente Política de Privacidad.

Declaro conocer y entender la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, y como tal, forma
parte integral de la presente autorización y está siempre a disposición para su consulta en la página web
www.sancancio.com.
Asimismo, declaro que soy mayor de edad y Titular de los datos suministrados y que los datos son exactos,
veraces y completos.
Manifiesto que me fueron informados mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar que se incluyan
o supriman mis datos personales en los casos que proceda conforme a las normas vigentes, o de revocar mi
autorización para alguna(s) de las finalidades contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos

Personales, salvo cuando tenga un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos. En caso
de no otorgar su Autorización para alguna(s) de las finalidades contenidas en nuestra Política de Privacidad,
indíquela(s) en el campo de observaciones.
Finalmente, declara conocer que, en caso de requerir información adicional, se puede comunicar con el
Responsable del Tratamiento a través del correo electrónico comunicaciones@sancancio.com o directamente
en las instalaciones del Responsable del Tratamiento ubicadas en la dirección Cr 28 - 67 – Centro Comercial
Sancancio – Barrio Palermo de la ciudad de Manizales, Caldas.

