
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En mi calidad de titular de los datos personales comunicados en virtud de la utilización 
que realizo o realicé de los diferentes canales digitales o físicos como página web, 
correo electrónico, formularios web, aplicaciones, interfaces de programas 
informáticos, formularios propios de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (Y sus marcas que 
podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), 
formularios de terceros para estudios de arrendamiento, contratos de administración 
o mandato, contratos de arrendamiento, encargos fiduciarios, derechos fiduciarios, 
promesas de compraventa, escrituras públicas y cualquier otro recurso digital o físico 
que opere, administra y/o con el que haya tenido relación con ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (Y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), (en adelante, “Épica”), 
autorizo en forma previa, expresa e informada el tratamiento de mis datos personales 
a esa sociedad en calidad de responsable. Dicha sociedad se identifica con el NIT. 
900.203.640-0, está ubicada en la dirección Carrera 11 #71-41 Oficina 602 de la ciudad 
de Bogotá D.C. - Colombia, su dirección de correo electrónico a efectos de esta 
autorización es info@epicainmobiliaria.com.co y el teléfono de contacto es (+57 1) 745 
61 60. 
 
La presente autorización se otorga para las siguientes finalidades:  
 

1. El uso de los diferentes canales digitales o físicos como página web, correo 
electrónico, formularios web, aplicaciones, interfaces de programas informáticos, 
formularios propios de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (Y sus marcas que podrá 
consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), formularios 
de terceros para estudios de arrendamiento, contratos de administración o 
mandato, contratos de arrendamiento, encargos fiduciarios, derechos fiduciarios, 
promesas de compraventa, escrituras públicas y cualquier otro recurso digital o 
físico que opere, administra y/o con el que haya tenido relación con ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (Y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas). 
  

2. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que se encuentren vigentes con Épica 
relacionadas con el punto (1) inmediatamente anterior. 

 

3. Realizar acciones de inteligencia de negocios, campañas publicitarias por cualquier 
canal lícito (redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, llamada, mensaje 
de voz, etcétera), prospectiva de clientes y tendencias de mercado. 

 

4. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) relacionados con la Épica. 
 



 
5. Contactar al titular de los datos personales para realizar encuestas, estudios y/o 

confirmación de datos que sean necesarios. 
 

6. Enviar información de los diferentes servicios y recursos digitales o físicos que 
opere, administre y/o con el que haya tenido relación con Épica. 

 

7. Contactar al titular para el envío de extractos, estados de cuenta o facturas en 
relación con las obligaciones derivadas de los diferentes servicios y recursos 
digitales o físicos que opere, administre y/o con el que haya tenido relación con 
Épica. 

 

8. Suministrar la información a terceros con los cuales ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. 
(Y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) tenga relación contractual 
y que sea necesario entregársela en cumplimiento de los Términos y Condiciones. 

 
Es de mi conocimiento que mi respuesta a aquellas preguntas que me sean hechas que 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes tendrá 
el carácter de facultativo. 
 
De igual manera, reconozco y declaro aceptar que mis datos personales serán 
gestionados de forma segura y algunos tratamientos podrán ser realizados de manera 
directa o a través de encargados, quienes podrán estar domiciliados en cualquier lugar 
del mundo.  
 
Reconozco estar informado de que el tratamiento de los datos personales por parte de 
Épica se realizará dando cumplimiento a su Política de Privacidad y Protección de Datos 
personales, que se encuentra publicada en la página web 
https://www.epicainmobiliaria.com, y que es de mi total conocimiento. 
 
Asimismo, declaro conocer y aceptar que, en mi calidad de titular de los datos 
personales de que trata la presente autorización, tendré derecho a: 

 
1. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales sobre información parcial, 

inexacta, incompleta, fraccionada o que induzca a error.  
 

2. Solicitar prueba de esta autorización;  
 

3. Ser informado(a) sobre el Tratamiento dado a mis datos;  
 

4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio;  
 

5. Revocar la autorización que haya dado y solicitar la supresión de mis datos 
suministrados en los términos de la Ley 1581 de 2012;  

http://www.epicainmobiliaria.com.co/


 
 

6. Acceder gratuitamente a mis datos personales que están siendo objeto de 
tratamiento. 

 

ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) es una sociedad con ánimo de 
lucro, cuyo objeto social está relacionado con servicios y productos del Sector 
Inmobiliario. 
  
El objetivo principal de la web es la puesta a disposición de los usuarios de información 
sobre inmuebles, proyectos y servicios relacionados con el Sector Inmobiliario. 
  
Aceptación por el usuario 
  
El presente documento tiene también por finalidad regular tanto la puesta a disposición 
de los usuarios la información contenida en el dominio como las relaciones comerciales 
que surjan con los usuarios de la web. 
  
Por la mera navegación por el dominio y/o por la utilización de los servicios incluidos 
en él, usted adquiere la condición de Usuario. Tanto la navegación como la utilización 
del dominio y/o la utilización de cualquiera de los servicios del dominio, suponen la 
aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las 
presentes Condiciones Generales de Utilización. 
  
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) podrá en todo momento y sin 
previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales, mediante la mera 
modificación del presente anuncio, con el fin de que puedan ser conocidas por los 
Usuarios antes de la visita del dominio. Las Condiciones Generales de Utilización 
vigentes serán siempre las publicadas en el presente anuncio en el momento de acceso 
al dominio por el Usuario. 
  
Política de enlaces 
 
Parte del dominio puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los 
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el 
material remitido para su inclusión en el dominio cumple con las leyes que en cada caso 
puedan ser de aplicación. ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá 
consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no será 
responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los 
contenidos publicitarios o de los patrocinadores. 
 



 
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no se responsabiliza de 
contenidos y opiniones de terceros vertidos en el dominio ni de la información 
contenida en Páginas web de terceros a las que se pueda acceder por Enlaces o 
buscadores del dominio, puesto que la función de éstas es informar al Usuario sobre la 
existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá 
ampliar los datos ofrecidos en esta web, y en ningún caso supone sugerencia, invitación 
o recomendación sobre los mismos. 
  
No se podrá establecer ningún vínculo al dominio desde cualquier otra web sin el previo 
y expreso consentimiento de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá 
consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas). 
  
Newsletter 
  
La recogida y tratamiento automatizado de tus datos personales tiene como finalidad 
enviarle gratuitamente el newsletter de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas 
que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), y otros 
contenidos y ofertas relacionados con los productos de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. 
(y sus marcas que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-
marcas). El registro como usuario requiere obligatoriamente una dirección de correo 
electrónico válida. 
 
Si tiene menos de 18 años, pida el consentimiento de sus padres o representantes 
legales para que podamos incluirle en la suscripción de nuestro newsletter. Cualquier 
abuso o vulneración de las presentes condiciones y, en particular, aquellos que afecten 
a menores de edad, deberá ser reportada inmediatamente a nosotros, ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas). 
  
Nos comprometemos al cumplimiento de nuestra obligación de secreto de los datos de 
carácter personal que nos pudiera facilitar y del deber de guardarlos y de adoptar las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, por el que se aprueba el. Si quiere rectificar o cancelar su suscripción, debe 
ponerse en contacto con nosotros de acuerdo con lo estipulado en la sección “Contacte 
con nosotros” del Aviso de privacidad. 
  
Derechos de propiedad intelectual e industrial 
  
Derechos de propiedad intelectual e industrial son todos los derechos reconocidos por 
la legislación de propiedad intelectual que tengan carácter patrimonial o de explotación 
para cualquier finalidad y para cualquier modalidad de uso, así como todos los derechos 



 
reconocidos por la legislación de propiedad industrial, incluidos en ambos casos la 
facultad de solicitar los registros e inscripciones oportunos para la obtención o 
protección de estos derechos. 
 
Todos los contenidos que se muestran en el dominio y en especial, diseños, textos, 
gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos 
industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y 
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) o de terceros titulares de los 
mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el dominio. 
  
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, 
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni 
expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización 
expresa de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) o de los titulares 
correspondientes. 
  
Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de 
propiedad industrial e intelectual con fines comerciales, así como su distribución, 
modificación, alteración total o parcial. 
  
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración 
de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con la 
legislación de colombiana. 
  
La publicación de mensajes, páginas web, almacenamiento de archivos o la 
comunicación pública de cualquier otro contenido a través del dominio supone el 
reconocimiento a favor de éste de una licencia gratuita con la máxima amplitud que 
permita el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación, no exclusivo y a nivel 
mundial para utilizar, copiar, adaptar, transmitir, ejecutar o divulgar públicamente 
cualquiera de estos contenidos, y sublicenciar a terceros el ejercicio de cualquiera de 
los anteriores derechos, ya sea total o parcialmente. 
  
Limitación de responsabilidades 
  
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no será responsable en caso de 
que existan interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del 
mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan 



 
del control de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), y/o debida a una actuación 
dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. 
  
Sin perjuicio de lo establecido, se entenderán incluidos en el concepto de fuerza mayor, 
además, y a los efectos de las presentes condiciones generales, todos aquellos 
acontecimientos acaecidos fuera del control de ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus 
marcas que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), 
tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, 
falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las autoridades públicas, 
aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. 
y el ataque de Hackers o terceros especializados a la seguridad o integridad del sistema 
informático. 
 
En cualquier caso, sea cual fuere su causa, ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas 
que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no 
asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente 
y/o por lucro cesante. ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar 
en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) tendrá derecho, sin que 
exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender 
temporalmente los servicios y Contenidos del dominio para efectuar operaciones de 
mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. 
  
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no se responsabiliza del uso 
que cada usuario les dé a los materiales puestos a disposición de este sitio web ni de las 
actuaciones que realice con base en los mismos. ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus 
marcas que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) 
no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice de los servicios y 
productos del dominio ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del 
dominio, infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier 
otro derecho de terceros. En caso de que existieran Contenidos para adultos, es 
responsabilidad del Usuario o de sus representantes legales limitar el acceso a los 
menores de edad que estén a su cargo con los mecanismos que el propio navegador de 
Internet u otros servicios de terceros ponen a su disposición. 
  
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no asume ninguna 
responsabilidad por los daños que puedan causarse en los equipos de los Usuarios por 
posibles virus informáticos contraídos por el Usuario a causa de su navegación en el 
dominio, o por cualesquiera otros daños derivados de esa navegación. 
  



 
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no ofrece ninguna garantía en 
relación con la continuidad o ausencia de errores en ninguno de los Contenidos 
accesibles a través del dominio, además de no garantizar la corrección de cualquier 
defecto o la ausencia de virus y demás componentes dañinos en el sitio web o en el 
Servidor que lo suministra. 
  
El Usuario está obligado a hacer un uso razonable de los servicios de comunidad de la 
web. ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no asumirá ninguna 
responsabilidad derivada del mal uso que el Usuario haga de la web o los contenidos 
que comparta. 
  
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) hará todo lo razonablemente 
posible para vigilar la legalidad de cuantos contenidos, imágenes, opiniones y demás 
información que el Usuario. No obstante, el Usuario será el único responsable de la 
información, imágenes, opiniones, alusiones o contenidos de cualquier tipo que 
comuniquen, alojen, transmitan, pongan a disposición o exhiban en la web. ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) no se identifica, y no podrá ser 
considerado responsable editorial, e ninguna de las opiniones que los Usuarios puedan 
emitir a través del Sitio Web. 
 
Queda expresamente prohibido: 
 

• La vulneración de los derechos fundamentales al honor, imagen e intimidad de ÉPICA 

CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 

https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas), sus empleados, sus 

proveedores, socios comerciales y/o sus clientes. 

• La violación del deber de secreto en las comunicaciones. 

• La infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

• La infracción de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal. 

 
El Usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que ÉPICA 
CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas) pueda sufrir como 
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda 
sometido por estas condiciones o las condiciones particulares que sean de aplicación. 
Declaro conocer que estos derechos deberán ser ejercidos a través de los canales 
dispuestos por Épica, los cuales son: 
 

https://www.epicainmobiliaria.com.co/nuestras-marcas


 
• Correo electrónico: info@epicainmobiliaria.com.co  

 
• Dirección Carrera 11 #71-41 Oficina 602 de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia. 

 
Finalmente, declaro que en caso tal de encontrarme suministrando información de un 
tercero, he obtenido de manera previa su consentimiento para la comunicación de sus 
datos personales a ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com/nuestras-marcas). 
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