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ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ORBE S.A.S. CONSTRUCCIONES es una sociedad de nacionalidad colombiana,
con domicilio en la ciudad de Valledupar, legalmente constituida mediante la
escritura pública número 3059 otorgada el 17 de diciembre de 1992 ante la Notaría
Primera del Círculo de Valledupar, modificada por medio de las escrituras públicas
números 1190 de 2007 y 1727 de 2009 otorgadas ante la misma Notaría Primera de
Valledupar y de la número 782 de 2015 otorgada ante la Notaría Segunda de
Valledupar, con matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Valledupar
número 390343093 y NIT 8001828957. 
ORBE S.A.S. CONSTRUCCIONES 
tiene
sus oficinas en la calle 12 No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza, interior 221.
Con la autorización del tratamiento de datos personales que ha concedido a 
ORBE
S.A.S CONSTRUCIONES, el titular de los mismos acepta y se declara informado de
estos términos de política de tratamiento de información. 
ORBE S.A.S
CONSTRUCIONES por su parte, se obliga a tratar toda la información y datos
personales suministrados por sus clientes actuales y potenciales en la forma prevista
en las disposiciones legales vigentes y en esta política de tratamiento de
información. Para este efecto da a conocer la siguiente información a sus clientes
titulares de la información.
1. Responsable del tratamiento de datos:
La persona encargada de esta función en 
ORBE S.A.S CONSTRUCIONES es la
jefe de mercadeo y ventas, estos son sus datos de contacto:
Nombre: Samara Valbuena Quijano
Dirección: 
ORBE S.A.S CONSTRUCIONES
Calle 12 # 8 – 42 oficina 221 Centro de Negocios Orbe Plaza.
Correo electrónico: 
mercadeo@orbesa.com.co
Teléfonos son: 5712062 – 5704263  3217880511
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2. Utilización de la información:
La información recibida de sus titulares servirá a 
ORBE S.A.S
CONSTRUCIONES, 
principalmente
,
para darles a conocer y ofrecer los servicios
y productos que actualmente brinda la empresa, sus proyectos inmobiliarios
próximos en desarrollo, los eventos o ferias que llevará a cabo, etc. Nuestros
fines son de índole comercial, de publicidad, de contacto y administrativos.
La comunicación entre 
ORBE S.A.S CONSTRUCCIONES y el titular de la
información puede establecerse mediante llamadas, mensajes de texto o
whatsapp, correos electrónicos, correos físicos o entrevistas personales.
Queremos evaluar los hábitos de consumo de los titulares de la información,
realizar análisis y/o segmentación de mercado y/o estadísticos. Y solicitar la
opinión del titular de la información sobre productos y/o servicios, basados en el
análisis que hayamos realzado de las bases de datos.
3.

Los datos de los titulares:
Los datos personales que solicitaremos de los titulares de la información son los
siguientes: Nombres, apellidos, documentos de identificación, teléfonos de
contacto, correo electrónico, dirección, nivel de ingresos mensuales, nivel de
egresos mensuales y nivel de endeudamiento, ciudad, país, además de algunos
datos adicionales necesarios solicitados en caso de requerirse y de
conocimiento previo de ustedes.

4. Formas de autorización:
La autorización del titular a 
ORBE S.A.S CONSTRUCIONES para el tratamiento
de su información podrá concederla en forma escrita o por medio electrónico a
través de la página Web de la empresa: 
WWW.orbesa.com.co
. Mediante esta
autorización el titular de la información, faculta a 
ORBE S.A.S

ORBE S.A.S. CONSTRUCCIONES
NIT 800.1828957

CONSTRUCIONES de manera expresa e inequívoca para usar los datos
personales que el titular le suministre o que 
ORBE S.A.S CONSTRUCIONES
recabe o para realizar el tratamiento sobre sus datos personales de conformidad
con esta política de tratamiento de información y las disposiciones legales
vigentes.
5. Derechos de los titulares de la información:
Los titulares de la información, conforme las disposiciones legales vigentes, tienen el
derecho a:
i. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales,
ii. Solicitar prueba de la autorización otorgada,
iii. Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales,
iv. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley,
v. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato,
vi. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento.
En caso de que desee ejercer sus derechos, el titular de la información deberá
enviar un correo electrónico o físico a las direcciones de contacto establecidas en
este documento.
Cuando el titular de la información desee consultar los archivos que reposan en la
base de datos, 
ORBE S.A.S CONSTRUCCIONES responderá la solicitud en plazo
de máximo diez (10) días hábiles. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012, cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se
informará al usuario, se le expresará los motivos de la demora y se le señalará la
fecha en que se atenderá su consulta, la cual no podrá superar los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
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Cualquier duda o información adicional será recibida y tramitada mediante su envío a
las direcciones de contacto consignadas en este documento
Los datos personales incorporados en la base de datos estarán vigentes durante el
plazo necesario para cumplir sus finalidades.
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, será comunicado
oportunamente a los titulares de la información mediante la publicación en nuestra
página web.
La legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales está
contenida en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1266 de 2008 y
las normas que lo modifiquen o complementen.

