
MIRAFLORES CENTRO COMERCIAL 
 

  

 

 

 

 

 

CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES – PROPIEDAD HORIZONTAL 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 

 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones 

en virtud de los cuales el CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES – PROPIEDAD 

HORIZONTAL (en adelante CENTRO COMERCIAL o LA COPROPIEDAD), entidad sin 

ánimo de lucro, realizará el tratamiento de sus datos personales. 

 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DATOS DE CONTACTO 

 

El Responsable del Tratamiento de la base de datos es LA COPROPIEDAD, identificado 

con NIT. 900.628.514-5 y con domicilio en Soacha – Cundinamarca en la carrera 34 # 33 – 

78 de Soacha Cundinamarca, teléfono: 3844628 y correo electrónico: 

c.comercialmiraflores@gmail.com 

 

2. TRATAMIENTO Y FINALIDAD    

 

Los datos personales facilitados y autorizados por los usuarios del CENTRO COMERCIAL, 

recibirán el tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de 

acuerdo con las finalidades consagradas en la Política de Tratamiento de Datos Personales 

que puede ser consultada en las oficinas de la Administración del Centro Comercia, ubicadas 

en la dirección señalada atrás y en la página web http://www.mirafloresccomercial.com/ 

 

3. DERECHOS DEL TITULAR 

 

El Titular puede ejercer los derechos de acceso, consulta, corrección, supresión, revocación 

o reclamo por infracción sobre los datos, mediante solicitud escrita dirigida al CENTRO 

COMERCIAL, en la carrera 34 # 33 – 78  de Soacha, Cundinamarca o a la siguiente dirección 

de correo electrónico: c.comercialmiraflores@gmail.com 

 

4. DATOS SENSIBLES Y MENORES DE EDAD 

 

Es de carácter facultativo suministrar información sobre datos sensibles1, es decir, el titular 

no está obligado de ninguna manera a suministrar tales datos o datos sobre menores de edad. 

 
1 Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular y pueden dar lugar a que sea 

discriminado, como aquellos que revelen su origen racial o étnico, su orientación política, las convicciones 
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5. MECANISMO PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

 

El titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos, la cual se encuentra 

publicada en medio físico en la oficina administrativa del Centro Comercial y en la página 

web http://www.mirafloresccomercial.com/ que se encarga de ponerla en conocimiento de 

los titulares de información personal que suministran sus datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, así como 

los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 

http://www.mirafloresccomercial.com/

