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De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, 

se informa al usuario que los datos consignados en el presente formulario serán incorporados en 

una base de datos responsabilidad del CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H., siendo 

tratados con la finalidad de realizar la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, 

comercialización, compartir información para alianzas, fidelización de clientes, marketing, 

publicidad y prospección comercial, proporcionar y difundir información actualizada sobre eventos, 

concursos, actividades de promoción y otras finalidades comerciales directa o indirectamente 

relacionadas con el objeto social del CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H., envío 

de material publicitario relacionado con los productos y servicios del CENTRO COMERCIAL PLAZA 

DE LAS AMÉRICAS P.H., realizar estudios estadísticos, de mercadeo, consumo y/o encuestas de 

satisfacción, segmentación de mercado, utilizar la información para la preparación, participación 

y desarrollo de concursos, analizar y medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el 

CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H., gestión PQR atención al ciudadano y/o 

cliente. 

 

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. 

 

La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se 

produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: 

protecciondedatos@plazadelasamericas.com.co. De igual manera, la misma se mantendrá 

actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.plazadelasamericas.co. 

 

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 

infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS 

AMÉRICAS P.H., a la dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@plazadelasamericas.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea 

ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 71D No. 6-94 Sur, BOGOTÁ D.C.  

 


