REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD
Dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley 1581 de 2012,
la Ley 1266 de 2008, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas
concordantes que hagan referencia a la Protección de Datos Personales,
INVERSIONES TURÍSTICAS Y EMPRESARIALES S.A.S., en adelante
INRUREM S.A.S, informa que los datos personales incluidos en sus bases de
datos se han recopilado con la finalidad de desarrollar actividades propias de la
ejecución de su objeto social, y en especial a la actividad de alojamiento
turístico bajo la modalidad de Vivienda Turística y actividades de Vivienda
Urbana. Manifiesta además que el uso y tratamiento dado a los datos
personales recopilados, se efectúa teniendo en cuenta los principios
constitucionales y normativos, dentro de los cuales se encuentra el respeto al
derecho de información, el principio de seguridad, confidencialidad y
transparencia. Los datos que se registran en nuestras bases de datos son,
entre otros, datos correspondientes a la dirección, teléfonos y correos
electrónicos. Si Usted desea consultar y/o solicitar la supresión de sus datos
personales contenidos en nuestras bases de datos, lo invitamos a comunicarse
con nosotros dentro de los 30 días siguientes a la publicación y/o envío del
presente aviso, a través de los canales de atención dispuestos en nuestra
Política de Tratamiento de Datos, la cual podrá solicitar a través del correo
electrónico
inturemsas@gmail.com
o
visualizarla
en
la
página
www.amobladosyalojamientosmedellin. Si decide no presentar las solicitudes
referidas dentro del plazo informado de 30 días, INTUREM S.A.S. se
considerará autorizada para el tratamiento de sus datos personales, teniendo
en cuenta las finalidades contempladas en su Política de Tratamiento de Datos
Personales. Lo anterior, sin perjuicio de que, como titular de la información,
pueda ejercer el derecho que le asiste para realizar consultas, actualizaciones,
rectificaciones, reclamos, supresiones o revocatoria de autorización para el
tratamiento de sus datos personales.
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es confidencial y está dirigido
exclusivamente a su destinatario. No está permitida cualquier publicación o uso
no autorizado del mismo. Si este mensaje es recibido por error, favor avísenos
inmediatamente devolviéndolo y borrando el mensaje. Gracias.

