
 

 
TU INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS   

En Construbienes S.A.S. nuestro compromiso es el adecuado manejo de los datos.  Con el fin de 
prestarle una mejor atención e informarle acerca de nuestros productos y/o servicios, además de 
las notificaciones para dar cumplimiento a obligaciones contraídas, respuesta a solicitudes 
realizadas y las demás inherentes a la relación contractual y por supuesto para facilitarle el acceso 
general a la información de éstos, queremos continuar con la opción de comunicarnos con Usted 
en forma eficiente. Para proceder de esta manera, y dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, le manifestamos que sus datos personales se encuentran incluidos en 
nuestras bases de datos. 

Construbienes  S.A.S. pone en conocimiento de sus clientes, propietarios, arrendatarios, 
empleados, exempleados, proveedores y demás personas vinculadas, el derecho que les asiste de 
conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información que de ustedes, reposa en nuestras bases 
de datos, y como responsables y/o encargados del uso de la información y del tratamiento de 
datos personales que se encuentra almacenados en las mismas, les solicitamos que si no está 
interesado en seguir recibiendo nuestros correo, nos lo haga saber a través se los siguientes 
correos electrónicos: servicioalcliente@construbienes.com, alix@construbienes.com o al  teléfono 
444 46 44 Ext.112, 113. 
 

Para continuar con el tratamiento de los mismos, de una manera transparente, leal, lícita, segura y 
confiable, y con los siguientes propósitos:  
 

1) Mantener un canal de comunicación eficiente con nuestros clientes, que facilite el intercambio 
de información útil relacionada con los productos y/o servicios.  
2) Informar sobre nuevos productos o servicios.   
3) Evaluar la calidad de los productos vendidos y los servicios prestados. 
4) Informar sobre cambios de los productos o servicios.  
5) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y empleados.  
6) Proveer y promocionar nuestros productos y servicios. 
 
En la espera de su pronta respuesta. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Lida María Hurtado Carvajal 
Gerente  
Construbienes S.A.S. 
Tel: 444 46 44 
 


