
 
POLITICA DE DATOS INMOBILIARIA FELIX TRUJILLO FALLA SUCS LTDA    

  
 
 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES:  Autorizo a FELIX TRUJILLO FALLA SUCS LTDA Nit 
891.100.304-6 con domicilio principal en la Calle 11 No. 4-48 de la ciudad de 
Neiva, como responsable del tratamiento de mis datos, para cualquier información 
incluida en este documento, o en los documentos emanados del proceso de 
contrato de arrendamiento, sea compilada, almacenada, consultada, usada, 
procesada, compartida, para efectos de 1) Mi vinculación como ARRENDATARIO; 
2) Para la ejecución del presente contrato; 3) Para la atención, análisis y en 
general toda la gestión necesaria para el cumplimiento del contrato; 4) Para el 
envió de información relacionada con el contrato celebrado, a través de medios 
telefónicos, electrónicos (chat, correo electrónico y demás medios considerados 
electrónicos) físicos y/o personales. Declaro que he sido informado de 1) La 
existencia de las Políticas de Tratamiento, las cuales se encuentran publicadas en 
la Página Web www.felixtrujillofalla.com y también pueden ser solicitadas al correo 
electrónico contabilidad@felixtrujillofalla.com o al teléfono No. 8710225 Neiva- 
Huila  2) Que me asisten los derechos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus 
Decretos reglamentarios o demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen, en especial los derechos a: a)Conocer, actualizar y rectificar mis 
datos b) Solicitar prueba de la autorización otorgada; c)Ser informado del uso que 
le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio quejas por infracciones a las disposiciones legales vigentes 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. F) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento, 3) Que la información que suministro sobre niños, niñas y 
adolescentes responde y respeta su interés superior y sus derechos 
fundamentales 4) Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han 
hecho o me harán sobre datos personales sensibles. 
 
 
AVALÚOS 
Realizamos avalúos comerciales de inmuebles para venta o arrendamiento por 
medio de un personal especializado y altamente calificado, avalado por la LONJA 
DE PROPIEDAD RAIZ DEL HUILA. 
 
Elaboramos y entregamos un informe detallado de la situación real del inmueble, 
del área donde se encuentra ubicado y de las condiciones actuales del mercado, 
con el fin de valorar adecuadamente su patrimonio. 
 
 
REPARACIONES Y REMODELACIONES 



Ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo  a inmuebles de forma ágil y 
oportuna, con el fin de garantizar las condiciones necesarias de habitabilidad del 
inmueble, por medio de personal idóneo y capacitado en las distintas 
especialidades como: construcción, albañilería, pintura, plomería entre otras. 
 
Garantizamos la calidad de los materiales, la mano de obra y los  resultados de 
nuestro servicio. 
	


