
AVISO DE PRIVACIDAD

URBAINVEST HOLDING S.A.S Y SUs EMPRESAS CONTRoLADAS. están
compromet¡das con el respeto y promoción del derecho de hábeas data o
autodeterminación informativa, por lo tanto por medio del presente le indican que
rcalizatán tratamiento de sus datos personales consistente en recolectar,
almacenar, usar, circular, registrar, administrar, reportar, procesar, emplear,
evaluar, analizar, conf¡rmar, actualizar y supr¡mir, bajo estándares de
confidencialidad, seguridad, transparencia, veracidad, temporalidad, acceso y
circulación restringida, de conformidad con las disposiciones normativas y en el
marco de su objeto social para fines administrativos, operativos, estadísticos,
comerciales y para todo aquello que se considere pertinente en desarrollo de las
funciones, actividades y operaciones comprendidas dentro del mismo.

De acuerdo a la normativa sobre hábeas data, sus derechos como titular de los
datos personales, son; i) conocer, actualizar y rect¡ficar sus datos personales; ii)

solicitar prueba de la aulor¡zación otorgada; iii) ser informado -previa solicitud-,
acerca del uso que se le ha dado a sus datos personales; ¡v) revocar la autorización
y/o solic¡tar la supresión de los datos cuando así lo desee, siempre y cuando no
exista obligación de carácter legal o contractual que lo impida o en aquellos eventos
en que no se respeten los principios, derechos y garantias constitucionales y
legales; v) presentar quejas ante la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio,
cuando no se resuelvan sus consultas, reclamos y solic¡tudes en los términos
establec¡dos en la Politica de Tratamiento de Datos Personales o en el
ordenamiento jurídico y, v¡) acceder en forma gratuita a sus datos personales que

hayan sido o sean objeto de tratamiento, previa solicitud, de conformidad con lo
establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales de URBAINVEST
HOLDING S.A.S y la ley.

Aunado a lo anter¡or, se comunica a los titulares de los datos personales que tienen
la facultad abstenerse de responder preguntas relacionadas con datos de carácter
sensible y que el inicio de una relación iurídica o la prestación de un servrcio no
puede supeditarse al suministro de aquellos.

Por último, URBAINVEST HOLDING S.A.S informa que ha dispuesto canales para
que los titulares ejerzan sus derechos, los cuales se encuentran descr¡tos en la
Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible para su consulta en

htto //www urbacolombia.com.

A cont¡nuac¡ón podrá verificar, de acuerdo con cada grupo de interés, las finalidades
del tratamiento de información personal:

lnteorantes de la asamblea qenera de accionistas
ASp irantes á empleados

Ex trabaiadores v oensionados
Trabaiadores.

Practicantes universitarios v aorendices



GRUPO DE INTERÉS

lntegrantes de asamblea
general de accion¡stas,

Asp¡rantes a empleados

t
FINALIDAD ESPECiFICA

1 Realizar la convocatoria y llevar control de las
reuniones.
2. Suministrar informacrón a terceros con los que se
entablen relaciones jurid¡cas o comerciales.
3. Contactarle y enviarle correspondencia y
notificac¡onés
4. Ttalat los datos en publ¡cac¡ones propias o de
terceros a través de medios impresos, audio, online y
cualquier otro conocido o por conocer.
5. Consulta. la información reg¡strada en otras bases
de datos o archivos de cualquier ent¡dad pública o
privada, nacional o internacional.
6. Atender requerimientos y adelantar trámites ante
autoridades, nacionales o internacionales, en
cumplimiento de mandatos legales.
7. Realizat los registros contables que reflejen los
hechos económicos de la operación empresarial

1. Verificar que el perfil se ajuste al cargo a proveer.
2. Confirmar la informac¡ón y asegurar la confiabilidad
de ¡os datos sumin¡strados por el aspirante.
3. Llevar una relación h¡stórica de los aspirantes a
empleados.
4. Realizar las evaluac¡ones técnicas y psico-técnicas.
5. Contactarle y enviarle conespondencia,
notificaciones, información sobre actividades, productos
y/o servicios empresariales.
6. Consultar la ¡nformación de¡ titular reg¡strada en
otras bases de datos o archivos de cualquier entidad
pública o pr¡vada, nacional o internacional.
7. Atender requerimientos y adelantar trámites ante
autoridades, nacionales o intemacionales. en

IL cumplimiento de mandatos legales.

Proveedores v contrat¡stas.
Usuarios de los oortales web.
Visitantes.
Pet¡cionarios v usuarios de los canales de atención.
Menores de edad.
Clientes



Trabajadores

1. Cumplir con los deberes de ley y los que se derivan

del contrato de trabajo.
2. Real\zar la aflliación y kámites correspondientes a

la seguridad social integral.

3. Determinar las cond¡ciones de salud en las que

ingresa y se retira un trabajador.

4. Registrarsu as¡stencia, partic¡pación y llevar control

de las aclav¡dades empaesar¡ales que se desarrollen.

5. Evaluar el desempeño laboral y competencias.

6. Realizar el pago de salarios, prestaciones y

benef¡cios extralegales no constitutivos de salario.

7. Tramitar las novedades del personal (renuncias,

permisos, licencias, incapacidades, ingresos, egresos y

vacaciones).
8. Expedir certificaciones y confirmar referencias.

9. Tram¡tar y autor¡zar comisiones.

10. Gestionar ant¡cipos, retenciones, deducciones o

compensaciones aurotizada por eltrabajador o la ley.

1'1. Gestionar la inscripción o matrícula en cursos y
progfamas académicos.
12. Gestionar la asignación de claves personales para

hacer uso de los servic¡os y henamientas tecnológicas.

13. Adelantar los trámites corre§pondientes a la

geslión, val¡dación y pago de pólizas de seguro.

14. Suministrar la ¡nformación a terceros con los que se

vaya a entablar relaciones jurídicas, en los casos en que

el trabajador actúa como representante del empleador

o para acreditar la idoneidad del personal que se

designará.
'15. Otorgar poderes generales o especiales para el

desarrollo de actividades específicas.

16. Llevar una relación histórica de los trabajadores.

17. Realizar el estudio de seguridad, adelantar las

pruebas técnicas Y Psicotécnicas.
18. Adelantar los procesos disciplnarios.
19 Remitir información sobre actividades, productos

y/o servicios empresariales.
20. Tratar los datos en publicaciones propias o de

lerceros a través de medios impresos, audio, orline,

móviles y cualquier otro conocido o por conocer'

21. Consuttar la información registrada en otras bases

de datos o archivos de cualquier entidad pública o

privada, nacional o internacional



22. En caso de existir obligac¡ones crediticias, ejerc€r
las acciones que protejan la acreeñcia y hacer reportes
a operadores de ¡nformac¡ón-
23. Realizar los reg¡stros contables que reflejen los
hechos eco¡ómicos de la operación empresarial-
24. Atender requerimientos y adelantar trám¡tes ante
autoridadgs, nac¡onales o internacionales, en
cumplimienlo de mandatos legales.

1. Cumplir con los deberes de ley y los que se deriven
del conven¡o o contrato.

2. Rea¡jzar el pago del apoyo de sostenimiento mediante
transfere¡cias electrónicas o cualquier otro medio de
pago.

3. Exped¡rcedif¡caciones.
4. Realizat ¡a evaluación de la práctica empresarial o

contrato de aprendizaje.
5. Gest¡onar la asignación de una clave personal para

hacer uso de los serv¡cios y herramientas
tecnológicas.

6. Llevar una relación histórica de los practicantes y
aprendices.

7. Contactarle y env¡arle corespondencia y
notificaciones.

8. Tratar los datos en publ¡caciones propias o de
terceros a través de medios impresos, audio, online,
móviles y cualquier otro conocido o por conocer.

9. Consultar la información registrada en otras bases de
datos o arch¡vos de cualquier entidad pública o
p.ivada, nacional o inte.nacional.

Pract¡cantes
univers¡tarios y

aPrendices

Ex traba¡adores y
pensionados

1- Llevar un registro histór¡co de los ex trabaladores y
las condic¡ones de su vinculac¡ón y retiro.
2. Expedir certificaciones sobre la vinculac¡ón laboral.
3. En caso de existtr obligaciones crediticias, ejercer
las acciones que protejan las acreencias y hacer
reporles a operadores de información.
4. Contaclarle y enviarle correspondencia y
notificaciones.
5. Atender requerimientos y adelantar trámites ante
autor¡dades, nacionales o internacionales. en
cumplimiento de mandatos lega¡es
6. Rea¡¡zar los registros contables que .eflejen los
hechos económ¡cos de la operación empresarial.



10. Atender requerimientos y adelantar trámites ante

autoridades, nacionales o intemac¡onales, en

cumplimiento de mandatos legales.

11. Realizar los registros contables que reflejen los

hechos económ¡cos de la ope¡ac¡ón empresarial.

1. Reg¡strar como usuarios a las personas que hacen

uso del portal vreb empresar¡al.

2. Env¡ar infomación con base en las solic¡tudes

realizadas Por el usuario.

3. Usar cook es, web beacons, c/ear gifs o tecnologias

sim¡lares o asimilables.
4. Almacenar las preferencias de navegación del

usuario.
5. Recopilar ¡nformación estadistica y activar

func¡onalidades técnicas.

6. Cuant¡flcar el número de vis¡tantes y at\alizar

estadisticamente la utilización que hacen los usuarios

de los serv¡cios web.

7. Conocer la localización geográfica del computador,

smalphor¡e, tableta o televisión conectada

8. Enviar correspondencia y notificaciones.

Usuar¡os del portal web

Proveedores y
contrat¡stas

1. Ejecutar el objeto del contrato u orden.

2. Llevar un registro histórico y un control de los

contratos y ó.denes de servicio.

3. Contactarle y e¡viarle correspondencia,

notificaciones, rem¡tir información §obre activ¡dades,

productos y/o servicios.

4. Realizar estudios de mercado, estadísticas y

encue§tas-
5. Tratar los datos en publicaciones propias o de

terceros a través de medios impre§os, audio, onl¡ne,

móviles y cualquier otro conocido o por conocer'

6. Consultar la información del titular registrada en otras

bases de datos o archivos de cualquier entidad

pública o privada, nac¡onal o inte.nac¡onal.

7. Atender requerimientos y adelanla. trámites ante

autoridades, nacionales o inlerracionale§, en

cumpl¡miento de mandatos legales.

8. Realizar los registlos contables que reflejen las

hechos económicos de la operación empresar¡al.

9. Tratar la información comercial y de contacto con

terceros para procesos comerciales.



Pelic¡onar¡os y usuariog
de los canales de

atención.

Menores de edad

9. Remitir información sobre aclividades, producios y/o

serv¡cios.
10. Consultar la información de¡ titular registrada en otras

bases de datos o archivos de cualquier entidad
públ¡ca o pr¡vada, nacional o internacional.

1'1. Atender requer¡m¡entos y adelantar trámites ante
autoridades, nacionales o ¡nternac¡onales, en
cumplimiento de mandatos legales.

Remitir ¡nformac¡ón comerc¡al, publicitar¡a o
promoc¡onal aobre ad¡vidades, productos, serv¡c¡os y/o
eventos a través de los cana¡es o med¡os que se
establezcan para tal fin.
2. Dar cumpl¡m¡ento a las obligac¡ones contra€tuales
contraídas entre las partes.

V¡s¡tanteg 1. Atender requerimientos y adelantar trámites ante
autoridades, nacionales o inlemac¡onales, en
cumpl¡m¡ento de mandatos legales.

1. As¡gnar fomalmente las sol¡c¡tudes recib¡das,
coord¡nar su atenc¡ón y brindar la ¡nformac¡ón necesaria
de acuerdo con eltipo de so¡¡c¡tud.

2. Radicar la gest¡ón real¡zada en €l sistema de
arch¡vo y correspondencia.
3. Contactar al t¡tula. de los datos personales y enviar
corespondencia y notilicaciongs.
4. Consultar la ¡nformac¡ón del titular registrada en
otras bases de datos o archivos de cualquier entidad
pública o privada, nac¡onal o inlemacional.
5. Atender requerim¡entos y adelantar trámites ante
eutoridades, nacionales o intemacionales, en
cumplimiento de mandatos lega¡€s.
6. Real¡zar los registros contables que reflejen los
hechos económ¡cos de la operac¡ón de LA EMPRESA.

1. lnscribir y desanollar directamente o a través de
terce¡os actividadgs recreativas o educativas.
2. Ulilizar la imagen para generar notas o videos y
publicarlos en distintos medios en los que se destaquen
las activ¡dades y serv¡cios empresaria¡es.
3. Reg¡strarlos como benelic¡ar¡os ante el Sistema de
Seguridad Soc¡al lntegraly empresas de aseguram¡ento.
4. Atender requerimientos y adelantar trámites ante
autoridades, nacionales o ¡nternac¡onales, en
cumplim¡ento de mandatos legales.

Cl¡entes



3. lnformar acerca del estado de cumpl¡miento de sus

obligaciones y del estado de cartera de las mismas-

4. Realizar estudios sobre el compoñamiento de la
actividad inmobiliaria y de la economia en general.

5. Realizar los registros contables que reflejen los

hechos económicos de la operac¡ón empresarial.
6. Atender requerimientos y adelantar trámites ante

autor¡dades nacionales o internacionales, en

cumpl¡miento de mandatos legales.


