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La Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander y Arauca, en lo sucesivo LPR, en cumplimiento de
lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de
protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de
los procedimientos y operaciones que solicite o celebre con la LPR, serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que
terceros no autorizados acceden a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley, en
desarrollo de las funciones propias de las actividades académicas, de consultoría y gremiales.

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Lonja de Propiedad Raíz de Norte de
Santander y Arauca domiciliada y ubicada en la Avenida 0 No.16-37 2° piso de la ciudad de Cúcuta,
quien los recogerá a través de sus diferentes canales transaccionales y serán usados para: a) realizar
campañas de marketing, envió de correos electrónicos, SMS MMS, FAX, REDES SOCIALES o
cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o futuro, de productos, servicios y
boletines informativos que puedan contribuir al diseño, promoción, coordinación y perfeccionamiento
del conjunto de actividades relacionadas con el sector inmobiliario. b) expedir factura o documento
equivalente a factura resultante del vínculo comercial; c) ofrecerle y/o informarle sobre nuestros
productos y servicios; d) informarle sobre cambios en las políticas de tratamiento de la información; e)
gestionar las relaciones contractuales laborales y comerciales adquiridas de una forma correcta; f)
transferirlos a terceros o afiliados, de conformidad con las funciones regladas y g) realizar encuestas,
estadísticas, invitaciones o convocatorias por la LPR.

Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que la LPR
proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro Manual de Políticas y
Procedimientos
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www.lonjanortesan.org.co, para dudas e inquietudes relacionadas con esos temas puede escribirnos a
habeasdata@lonjanortesan.org.co. Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es
requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente aviso
le será notificado a través de los medios que disponga la LPR para tal fin.
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Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a la LPR para el tratamiento de los
datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales,
comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este
formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma
voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica:
NOTA: Por favor diligencie a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras.
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