
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 de AR SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS S.A.S, siendo tratados con la finalidad de realizar, gestión 
administrativa, marketing, envío de comunicaciones, encuestas de satisfacción y 
prospección comercial. 

  
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: 
protecciondedatosari@arinmobiliaria.com.co. De igual manera, la misma se mantendrá 
actualizada en la página web de la Inmobiliaria. 

  
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a AR SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS S.A.S, a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatosari@arinmobiliaria.com.co, indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección CALLE 113 7-80 PISO 
18,BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

 

 

TRABAJE CON NOSOTROS 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas 
concordantes, autorizo como Titular de los datos personales para que éstos, incluidos 
los datos sensibles (imágenes personales y datos de salud), sean incorporados en una 
base de datos responsabilidad de corrección, supresión, revocación o reclamo por 
infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a AR SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS S.A.S. y sean tratados con la finalidad de realizar gestión 
administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos y referencias, 
promoción y selección de personal, envío de comunicaciones a través de los medios 
registrados, transmisión y transferencia de datos con terceros que provean servicios de 
selección de personal. Asimismo, en caso de aplicar, declaro que cuento con las 
autorizaciones de las personas registradas (personas de contacto en emergencias, jefes 
directos o ex jefes directos, referencias personales, familiares y laborales) para que sus 
datos personales sean incorporados en una base de datos responsabilidad de 
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un 
escrito dirigido a AR SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. y sean tratados con la 
finalidad de realizar gestión administrativa y verificación de datos y referencias.  

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles 
(imágenes personales y datos de salud), entendidos como aquellos que afectan la 
intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de 
los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a AR SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS S.A.S. a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatosari@arinmobiliaria.com.co, indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle 113 No. 7 - 80, Piso 18, 
Torre AR, BOGOTÁ D.C. 
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