
 

 

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
 

El PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H persona jurídica identificada con NIT 811.021.621-6, 
en calidad de responsable del tratamiento solicita su autorización libre, previa y expresa para 
realizar por sí mismo o a través de sus aliados estratégicos, tratamiento sobre los datos 
personales que se recolectan por el presente medio, y para las siguientes finalidades:  a) 
Establecer comunicación con los interesados en relación con los programas de beneficios y 
servicios en que se encuentre registrado. b) Remitir comunicaciones de mercadeo, 
información promocional y realizar campañas publicitarias a través de redes sociales o 
mediante envío directo de información por medio físico o electrónico. c) Realizar difusión de 
eventos especiales, noticias, novedades y actividades de interés organizadas por el Parque 
Comercial El Tesoro, así como información relacionada con el servicio de Newsletter cuando 
el titular se haya inscrito al mismo. d) Atender solicitudes de información que formulen los 
clientes y brindar orientación para el acceso a servicios y privilegios o inscripción a programas 
de beneficios, sorteos, rifas, concursos, entre otros ofrecidos por el Parque Comercial El 
Tesoro. e) Permitir la participación en los programas de beneficios mediante el registro de 
facturas que los clientes realicen voluntariamente y la verificación de su identidad para 
adelantar la correspondiente gestión. F) Efectuar la entrega de premios, viajes, bonos o 
cualquier otro semejante conforme a los términos y condiciones establecidas por el Parque 
Comercial El Tesoro. g) Realizar gestiones de comercialización, estudios sobre hábitos de 
compra y análisis prospectivo sobre tendencias, gustos e intereses que permitan transmitir 
información de interés y otorgar mayores beneficios a los visitantes y clientes del Parque 
Comercial El Tesoro. h) Promover la fidelización de clientes mediante el diseño de 
programas, planes y estrategias dirigidos a la satisfacción de los clientes y el acceso a 
beneficios por las compras que realicen. i) Promocionar las marcas y tiendas localizadas en 
el centro comercial. j) Comunicación y atención de solicitudes. k) Las demás que se enuncian 
en nuestra Política de tratamiento de la información personal disponible para su consulta en 
el sitio web www.eltesoro.com o en el siguiente link (https://eltesoro.com.co/wp-
content/uploads/2020/07/politica-tratamiento-datos.pdf ). Cualquier inquietud sobre el 
manejo de su información puede comunicarla al correo electrónico 
servicioalcliente@eltesoro.com.co. En la política se establece además el mecanismo para 
ejercer los derechos que le asisten como titular a conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos. 
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