
  

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) la persona 
que decida participar en la presente actividad autoriza a al Centro Comercial a incorporar los 
datos personales suministrados a una base de datos responsabilidad del Centro Comercial, 
siendo tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente actividad, así 
como para remitirle información sobre nuestros servicios y productos y con propósitos de 
publicidad y promocionales.  

Las condiciones del tratamiento son las siguientes: 

1. Los participantes que se registran en la actividad “A rodar”, consienten, que su nombre, 
imagen, fisonomía, datos, voz y demás signos que se relacionen con su identidad, sean usados 
por Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza P.H. a través de cualquier tipo de 
publicidad, promoción, publicación, en cualquier tiempo y cualquier medio de la naturaleza que 
sea, con fines comerciales o informativos, siempre que éstos se relacionen con la presente 
actividad, sin remuneración de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna 
tarifa por este hecho. 

2.  El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza P.H. identificado con el NIT No. 
830.111.738-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá en la Calle 81 # 13 - 05, con correo 
electrónico (habeasdata@atlantisplaza.com) será el responsable del tratamiento de sus datos 
personales. 

2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán 
tratados con las siguientes finalidades: realizar gestión administrativa, gestión de clientes, 
fidelización de clientes, marketing y prospección comercial. 

3. 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. 

4. La política con la que cuenta el Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, para el 
tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos puede ser consultada 
en el siguiente link https://atlantiscc.com/wp-content/uploads/2019/12/Tratamiento-de-
datos_Atlantis.pdf o en el correo electrónico: habeasdata@atlantisplaza.com 

 5. El participante de la actividad podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, 
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido al (Centro Comercial 
y de Entretenimiento Atlantis Plaza) a la dirección de correo 
electrónico: habeasdata@atlantisplaza.com indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar; o mediante correo ordinario remitido a la Calle 81 # 13 – 05 Séptimo Piso, BOGOTÁ D.C. 
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