
 

  

 

INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S 

Carrera 81 N° 36 – 43 Int. 202 

Tel:3221315 

Medellín, Colombia 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO  

DE DATOS PERSONALES 

 
Señores 

INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S 

 

Con la suscripción del presente documento, yo ____________________________, identificado(a) 

con Cédula de Ciudadanía No. _____________________, otorgo mi consentimiento, de forma 

expresa, libre, voluntaria y previa INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S, para que la información 

considerada por Ley como Datos Personales, sea recolectada, usada, almacenada, y tratada por 

ésta, de acuerdo a las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de 

INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S, igualmente reconozco que he sido informado por 

INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S., sobre los siguientes aspectos: 

 

1. La presente autorización se otorga para el tratamiento de Datos Personales que he 

suministrada en el pasado y que suministraré en el futuro a INMOBILIARIA CASA 

BALUARTE S.A.S., información que será usada para fines del desarrollo de las actividades 

inherentes del objeto social de INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S 

2. INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S., será responsable del tratamiento de datos 

personales de los cuales soy titular y podrá recolectar, usar, transferir  y tratar mis datos 

personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de INMOBILIARIA 

CASA BALUARTE S.A.S. 

3. Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar y suprimir mi información personal, así 

como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 

personales. 

 

4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por INMOBILIARIA 

CASA BALUARTE S.A.S., los cuales están descritos en el numeral 6 de la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S 

 

Manifiesto que la información que he suministrado para el Tratamiento de mis datos personales, es 

veraz y la he entregado de forma voluntaria.  

 

 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE REFERENCIAS: 
Autorizo de manera irrevocable a INMOBILIARIA CASA BALUARTE S.A.S, a corroborar con cualquier 

persona, institución o autoridad, la información relativa a mis referencias personales, familiares, 

comerciales, financieras, negocios y actividades, obligaciones con el sector financiero y asegurador, 

antecedentes judiciales y cualquier otro dato que considere necesario para ampliar la información 

suministrada. 

 

 

Atentamente, 

 

________________________ 

C.C. 

tel:3221315

