
 
 

Política de protección de datos personales 

 

El sitio WWW.LUZINMOBILIARIA.COM es propiedad de Luz Inmobiliaria, empresa identificada con 

NIT: 39.440.641-0, con domicilio en la Carrera 55B # 17 - 7- Local # 10. Mall San Bartolo; en la ciudad 

de Rionegro, Antioquia - Colombia. Esta política de privacidad es parte integrante de los Términos y 

Condiciones de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, y está vigente desde 12 de julio de 2016. 

 

1. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM recopilara los datos de carácter personal de los usuarios por medio 

de los sitios que conforman WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, incluyendo redes sociales 

Para efectos de la política de privacidad se entenderán como datos de carácter personal todos los 

datos suministrados por los usuarios a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM al momento de registrarse 

como usuarios del sitio, o al consultar el mismo;  nombres y apellidos, razón social, nombres de 

usuario, tipo y número de identificación, teléfonos, domicilio, direcciones de correspondencia, 

correos electrónicos, sitios web, blogs, contraseñas utilizadas en WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, 

direcciones IP, datos bancarios como números de cuentas, tarjetas débito o crédito, etc. 

Todos los datos de carácter personal recopilados por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM constituyen 

información relevante para el funcionamiento del sitio y la relación entre 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM y sus usuarios. WWW.LUZINMOBILIARIA.COM no recopilará datos 

sensibles o de menores de edad. 

 

2. OBJETIVO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM únicamente recopilará los datos de carácter personal que sean 

estrictamente necesarios para el correcto y fluido funcionamiento del sitio en donde el usuario se 

registre, de forma que pueda recibir la información comercial y/o publicitaria relacionada en el 

portal. El registro de cada usuario y en consecuencia, la entrega de datos de carácter personal es 

absolutamente voluntaria. El usuario asegura y se compromete a entregar información veraz, 

actualizada, precisa y comprobable a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, siendo obligación del usuario 

mantener la información entregada con esas características y condiciones. Ante el incumplimiento 

de esta obligación el usuario mantendrá indemne a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM por el uso que 

se haga de información falsa, inexacta o desactualizada, por parte de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM 

o los terceros autorizados por el usuario. 



 
 

Los datos personales de los usuarios serán recopilados por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, con fines 

de funcionamiento del mismo sitio WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, tales como: el registro y 

validación de usuarios; facturación; permitir la consulta de la información alojada en 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM; permitir pautar piezas o información publicitaria; permitir la 

reproducción y comunicación pública de información; enviar información comercial relacionada con 

el portal, etc. Igualmente, los datos recopilados por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM tendrá como 

objeto la vinculación entre clientes y la información que voluntariamente cada uno haya entregado 

o ingresado en la plataforma de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. Los clientes vinculados podrán ser 

personas naturales o jurídicas, civiles o comerciales, de acuerdo a los servicios utilizados por cada 

cliente y que son ofrecidos por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. 

Los usuarios que consulten en el portal web y registren sus datos personales, podrán recibir en su 

correo electrónico, dirección de correspondencia, o teléfono móvil actualizaciones o información 

comercial relacionada con WWW.LUZINMOBILIARIA.COM (provenientes de Luz Inmobiliaria o 

terceros con quienes Luz Inmobiliaria haya suscrito acuerdos de difusión comercial); 

concretamente, anuncios de productos o servicios caracterizados para cada cliente, activaciones, 

novedades y/o alianzas comerciales. WWW.LUZINMOBILIARIA.COM utiliza en el funcionamiento de 

sus sitios cookies y funcionalidades de distinto tipo para personalizar la experiencia de los usuarios, 

identificando sus preferencias y búsquedas. 

 

3. AUTORIZACIÓN GENERAL 

Los usuarios autorizan a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM para recopilar, administrar y utilizar sus 

datos personales de acuerdo a los fines y excepciones establecidos en la presente política de 

privacidad. Una vez recopilados los datos personales, WWW.LUZINMOBILIARIA.COM queda 

autorizado para almacenarlos, es decir, mantener esos datos en sus servidores y sistemas, y para 

utilizarlos dentro del funcionamiento ordinario del sitio. Igualmente, se otorga una autorización a 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM para que en cumplimiento de los fines de funcionamiento del sitio y 

los servicios ofrecidos entregue la información de datos personales a terceros para su tratamiento, 

tales como prestadores de servicios, registro o conexión, entidades financieras, intermediarios 

bancarios, entidades o centrales administradoras de riesgo, con el fin de reportar cualquier 

obligación incumplida del usuario frente a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. De la misma forma, se 

otorga autorización a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM para ceder los datos de carácter personal a 

terceras personas naturales o jurídicas, civiles o comerciales, quienes a su vez sean clientes de 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. y con quienes se deba contactar con el fin de alcanzar los fines 

propios de los servicios de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, tales como, pero sin limitarse a ellos, el 

contacto entre comprador y vendedor, el contacto entre arrendador y arrendatario, contacto entre 

clientes e intermediaros comerciales interesados en ofrecer productos o servicios relacionados con 

la información entregada por cada cliente, tales como entidades financieros o prestadores de 



 
servicios comerciales relacionados directamente con bienes inmuebles, el aviso clasificado o la 

información personal publicada.  

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM buscará que aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les 

entreguen los datos, cumplan con los mismos estándares de protección de datos de carácter 

personal. 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM ante la solicitud de una autoridad judicial o administrativa 

competente, entregará la información de carácter personal que le sea debidamente solicitada, 

realizando la correspondiente anotación en el registro donde se encuentra dicha información 

almacenada. 

Al aceptar los términos y condiciones de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, los usuarios están 

concediendo la autorización solicitada por la ley para recopilar y utilizar sus datos de carácter 

personal de acuerdo a la presente política de privacidad. Quien no acepte los términos y 

condiciones, y en consecuencia la política de privacidad, de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM no podrá 

registrarse como usuario. La presente política de privacidad constituye la copia de la autorización 

otorgada por los usuarios; así mismo, WWW.LUZINMOBILIARIA.COM guardará copia de las 

versiones anteriores de las políticas de privacidad. 

La vigencia de la autorización otorgada por el usuario a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM se contará 

desde el momento de la aceptación de los términos y condiciones, hasta un plazo indefinido en el 

que el usuario continúe válidamente registrado como tal y hasta por el plazo máximo legal después 

de haber sido cancelado su registro en WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, dependiendo de si trata de 

información positiva o información negativa. 

 

4. COOKIES 

El usuario y / o quienes ingresen al portal web Luzinmobiliaria.com han leído, conocen y aceptan 

que Luzinmobiliaria.com podrá utilizar un sistema de seguimiento mediante la utilización de cookies 

(denominadas las “Cookies”). Las Cookies son pequeños archivos que automáticamente se instalan 

en el disco duro, con una duración limitada en el tiempo que ayudan a personalizar los servicios. 

También ofrecemos importantes funcionalidades que sólo están disponibles mediante el empleo de 

Cookies. Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y la 

demografía de quienes visitan nuestro portal Web y de esa forma, comprender mejor sus 

necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle información relacionada. También 

usaremos la información obtenida por intermedio de las Cookies para analizar las páginas navegadas 

por el visitante o usuario, las búsquedas realizadas, mejorar nuestras iniciativas comerciales y 

promocionales, mostrar publicidad o promociones, banners de interés, noticias sobre 

Luzinmobiliaria.com, perfeccionar nuestra oferta de contenidos y artículos, personalizar dichos 

contenidos, presentación y servicios; también podremos utilizar Cookies para promover y hacer 



 
cumplir las reglas y seguridad del sitio. Luzinmobiliaria.com podrá agregar Cookies en los e-mails 

que envíe para medir la efectividad de las promociones. 

 

5. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

Es obligación y responsabilidad de los usuarios mantener actualizada la información de carácter 

personal contenida y registrada en su cuenta de usuario en WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. En 

virtud de dicha obligación los usuarios se comprometen a actualizar la información brindada por 

ellos aportada a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, o cada que la información registrada presente 

cambios. 

Igualmente es responsabilidad de los usuarios mantener las condiciones de seguridad de su cuenta, 

registro, contraseña y datos bancarios en WWW.LUZINMOBILIARIA.COM.  

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM no se responsabiliza por el uso indebido que el usuario haga de su 

cuenta, accediendo en lugares o sistemas inseguros, o permitiendo el acceso a la cuenta a terceros.  

 

6. INFORMACIÓN AL USUARIO 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM en cumplimiento de las leyes vigentes sobre protección de datos 

personales informa a los usuarios, en su condición de fuente de información que: 

La recopilación y eventual uso de la información de carácter personal, es consecuencia de la 

prestación de los servicios ofrecidos por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM en su portal web, el registro 

de personas como usuarios del mismo, la consulta de los contenidos, el acceso a las cuentas de cada 

usurario, la posibilidad de administrar las mismas y realizar las actividades comerciales y 

publicitarias propias del portal. Así como para cumplir con la solicitud de información que haga cada 

usuario a Luz Inmobiliaria, para el envío de datos de contacto, alertas y ampliación de información. 

El registro de cada usuario será identificado con la denominación de usuario designada por él 

mismo. 

Ante la información sobre pagos o montos de dinero a cancelar por parte de los usuarios ante 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM, los primeros actuarán siempre a nombre propio y como deudores 

principales. 

La fecha en que el usuario otorga la autorización antes mencionada a 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM sobre la recopilación y uso de la información de carácter personal, 

corresponderá al momento en que el usuario acepte los términos y condiciones del sitio y se registre 

como usuario. 



 
En la medida en que los datos de carácter personal suministrados por el titular son esenciales para 

la prestación de los servicios ofrecidos por WWW.LUZINMOBILIARIA.COM , la solicitud o mandato 

legal encaminado a eliminar los datos de la base de datos del encargado, constituye una justa causa 

para la no prestación de los servicios por parte de WWW.LUZINMOBILIARIA.COM. 

 

7. CONSULTAS Y PETICIONES 

Los usuarios podrán consultar su información de carácter personal almacenada por 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM en cualquier momento; para tal fin deberán enviar una 

comunicación a info@luzinmobiliaria.com, WWW.LUZINMOBILIARIA.COM responderá dicha 

solicitud en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 

Igualmente, los usuarios podrán solicitar la corrección, actualización o modificación de sus datos de 

carácter personal; esta petición se deberá notificar a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM a 

info@luzinmobiliaria.com, indicando la descripción de los hechos que dan lugar a la petición. 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM responderá tal petición en un plazo máximo de quince (15) hábiles. 

Las consultas y peticiones deberán ser realizadas directa y personalmente por el usuario titular de 

la información. WWW.LUZINMOBILIARIA.COM podrá solicitar información adicional o utilizar 

cualquier herramienta que considere pertinente para verificar la identidad del titular que solicita la 

información o el cambio. 

 

8. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

WWW.LUZINMOBILIARIA.COM podrá modificar unilateralmente total o parcialmente la política de 

privacidad, así como los términos y condiciones aplicables, informando oportunamente a los 

usuarios sobre el cambio. Para tal fin, WWW.LUZINMOBILIARIA.COM publicará en el sitio los 

cambios y su fecha de aplicación con la anticipación necesaria para que los usuarios puedan tener 

acceso a los mismos. El usuario que no acepte las nuevas condiciones establecidas en la política de 

privacidad, notificará a WWW.LUZINMOBILIARIA.COM en info@luzinmobiliaria.com para que se le 

dé de baja como usuario registrado; en caso de no recibir notificación alguna por parte de los 

usurarios, WWW.LUZINMOBILIARIA.COM podrá válidamente aplicar la nueva política a dichos 

usuarios. 


