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Calle 48 No. 17-88 Barrio Buenos Aires, Barrancabermeja, Santander 
PBX.  607 602 2050.  Celular / WhatsApp 317 88 99 000 

www.colvivienda.com.co 

Venta___  Arriendo___ 

Propietario 1: ____________________________________ Cédula: _________________________________ 

Propietario 2: ____________________________________ Cédula: _________________________________ 

Dirección Residencia: ______________________________________________________________________ 

Dirección Notificación: _____________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________ Celular: ____________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Reclamar Cheque: _______________________________________________________________________ 

No. de Cuenta: _____________________ Tipo de Cuenta: _________ Banco: ________________________ 

Apoderado: __________________________________ Cedula: ____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ Teléfono: ___________________________________ 

DATOS INMUEBLE 

Casa ___ Apartamento ___ Aparta estudio ___ Local ___ Lote ___ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Matricula: _______________________________ Cédula Catastral: _________________________________ 

Valor Arriendo: _____________ Negociable hasta: ________________ Opción Venta: SI___ NO___ 

Valor Venta: ____________________________ Negociable hasta: __________________________________ 

Área Total: ______  Frente: ______ Fondo: ______ Área Construida: _______________ 

No. Pisos________ 

Ventiladores ______ 

No. Alcobas _______ 

Aire Acond _______ 

No. Closet ______ 

Balcón _______ 

No. Baños ________ 

Estrato ___________

Estudio: SI__ NO__ Garaje: SI__ NO__ Patio: SI__ NO__ Terraza: SI__ NO__

Tipo de Cocina __________ Pisos __________________ Techo ___________________ 

Servicios: Luz ___ Agua ___ Gas ___ Otros __________________________________________ 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

https://www.colvivienda.com.co
https://wa.link/s1pwf6
https://www.google.com.co/maps/place/Inmobiliaria+Colvivienda+Barrancabermeja/@7.0583953,-73.8618349,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e42eca3c4664f13:0x9240479e5a7c4ac!8m2!3d7.05839!4d-73.8596462
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Calle 48 No. 17-88 Barrio Buenos Aires, Barrancabermeja, Santander 
PBX. 607 602 2050.  Celular / WhatsApp 317 88 99 000 

www.colvivienda.com.co 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Como titular de los datos personales contenidos en el presente documento, declaro que autorizo de manera voluntaria, 
previa, explícita, informada e inequívoca a COLOMBIANA DE VIVIENDA LIMITADA “COLVIVIENDA Ltda.”, Nit. 
800.118.368-5; para que realice su tratamiento conforme los fines que a continuación se relacionan: 
 

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información.  

 

• Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.  
 

• Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).  

 

• Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por COLOMBIANA DE VIVIENDA 
LIMITADA “COLVIVIENDA Ltda.”.  
 

• Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de 
mercados y cualquier tercero con el cual COLOMBIANA DE VIVIENDA LIMITADA “COLVIVIENDA Ltda.”, tenga un 
vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) 
para la ejecución de las mismas. 

 

• Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos 
personales necesarios para la ejecución de una relación contractual. 

 

• Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de noticias relacionadas con 
campañas de fidelización o mejora de servicio. 

 

• Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de cuenta o facturas en relación 
con las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las partes. 

 

• Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para el titular y sus beneficiarios 
(hijos, cónyuge, compañero permanente). 

 

• Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales COLOMBIANA DE VIVIENDA LIMITADA 
“COLVIVIENDA Ltda.”, haya suscrito un contrato de procesamiento de datos y sea necesario entregársela para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 

• Prestar los servicios ofrecidos por COLOMBIANA DE VIVIENDA LIMITADA “COLVIVIENDA Ltda.”, y aceptados en el 
contrato suscrito. 

 

• Suministrar la información a terceros con los cuales COLOMBIANA DE VIVIENDA LIMITADA “COLVIVIENDA Ltda.”, 
tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado. 

 

Para conocer nuestra política completa y los derechos que puede ejercer como titular visita: 

www.colvivienda.com.co/proteccion-de-datos-personales.   
 
Acepto, 

 
Nombre: ____________________________________________________ 

Identificación: _______________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________  

https://colvivienda.com.co/proteccion-de-datos-personales
https://www.google.com.co/maps/place/Inmobiliaria+Colvivienda+Barrancabermeja/@7.0583953,-73.8618349,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e42eca3c4664f13:0x9240479e5a7c4ac!8m2!3d7.05839!4d-73.8596462
https://wa.link/s1pwf6
https://www.colvivienda.com.co
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