TÉRMINOS Y CONDICIONES MVG CONSTRUCTORES
https://mvgconstructores.com/
MVG CONSTRUCTORES S.A. es una sociedad comercial domiciliada en Bogotá,
Colombia, constituida y debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Bogotá, identificada con el NIT: 890207891 - 5, cuyo objeto social, entre otros, es el
desarrollo de actividades propias de la industria de la construcción en todas sus
manifestaciones, actividades de urbanización y construcción de que trata la Ley 66
de 1968 y demás disposiciones reglamentarias, la promoción, coordinación,
construcción y venta de proyectos de construcción de cualquier clase para lo cual
podrá desarrollar todas las funciones directa o indirectamente relacionadas con el
cumplimiento de estos fines, la sociedad opera bajo la modalidad de régimen común,
y utiliza para todas sus operaciones la marca MVG CONSTRUCTORES.
¿Cuáles son las normas aplicables de tratamiento de datos utilizadas por este sitio
web?
La legislación aplicable es: la Ley 1581 de 2012 y su correspondiente Decreto
Reglamentario 1377 de 2013; la Ley 1266 de 2008 y todas las normas que la
modifiquen o complementen. Además de los protocolos de seguridad en la
información, exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Para
qué
aplica
esta
política
de
tratamiento
de
datos?
Esta política aplica para cualquier registro de datos personales realizado en forma
presencial y/o virtual durante cualquier contacto que se realice entre los clientes
presentes y/o potenciales interesados en MVG Constructores. Esta información es
entregada de manera libre y voluntaria, y reconociendo que ha leído y acepta
expresamente los presentes términos.
¿Cómo manifiesto mi consentimiento hacia estos Términos y Condiciones?
La persona que utilice el portal web de MVG Constructores se entiende que acepta
los términos y condiciones en ella planteados y se adhiere a la política de privacidad.
¿A qué hace referencia el término “datos personales”?
La información denominada “Datos Personales”,es la suministrada por los Titulares
de esta, tales como: nombre, apellidos, identificación, sexo, teléfono, dirección física
y electrónica, país, ciudad, y demás datos necesarios que le sean solicitados en el
proceso de registro para el acceso a los servicios ofrecidos por MVG Constructores,
los cuales en ningún caso serán de carácter sensible en los términos del artículo 5 de
la Ley 1581 de 2012.
¿Con quién se comparten los datos personales?
Esta información será utilizada únicamente por MVG Constructores. Igualmente,
cada Titular inscrito en las bases de datos autoriza expresamente a MVG

Constructores para la recolección, uso y circulación de sus datos personales y otra
información para los siguientes propósitos:
I.

II.

III.

IV.

Establecer comunicación entre MVG Constructores y el Titular para cualquier
propósito relacionado con los servicios brindados por esta corporación o su
publicidad mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y/o
físicos.
Auditar, estudiar, analizar y estudiar la información contenida en las bases de
datos para la socialización de políticas, planes, proyectos, cambios
organizacionales y/o resultados.
Hacer estudios de mercado que permitan a MVG Constructores orientar sus
servicios y políticas hacia los intereses de sus clientes presentes y/o
potenciales.
Los demás descritos en la presente política o en la ley.

¿Cuáles son los derechos de los Titulares?
Los derechos de los titulares están consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de
2012.
¿Dónde puedo tramitar las dudas que tenga sobre estos Términos y Condiciones?
En el correo electrónico referido en la pestaña de “Contacto” de la página web de
MVG Constructores.
¿Mis datos personales van a estar almacenados indefinidamente en su base de
datos?
Los datos personales incorporados en nuestra base de datos tendrán vigencia hasta
que cumplan las finalidades para las cuales fueron inscritos en un principio; siempre
y cuando no exista ningún deber legal o contractual de conservar la información.
¿MVG Constructores puede cambiar esta Política de Privacidad?
MVG Constructores se reserva el derecho de realizar los cambios que considere
necesarios, previo aviso a los Titulares de dichos datos personales mediante la
publicidad en nuestro Portal Web.
¿Cuáles son las consecuencias de revelar mi información a MVG Constructores?
Con la aceptación de esta política, se declara conocer que MVG Constructores puede
suministrar esta información a las entidades judiciales y/o administrativas y demás
entes del Estado que, en ejercicio de sus funciones, soliciten esta información o
cuando medie orden judicial. Igualmente, acepta que pueden ser objeto de procesos
de auditoría interna o de auditoría externa por parte de empresas encargadas de este
tipo de control. Lo anterior, sujeto a la confidencialidad de la información.

