Aviso Legal
Aviso de privacidad
Responsable del tratamiento de datos personales: Spot Centro S.A.S.
NIT:

901.334.489 - 1

Dirección: Calle 95 # 13 – 09, ofic. 407
Correo electrónico: info@thespotforstudents.com
Teléfono: (57) 321 4808164 - (57) 322 3051891
Página web:

https://thespotforstudents.com/

Finalidad del tratamiento: Gestión de la información solicitada. Gestión
de los servicios o reservas realizadas en la residencia de The Spot for
Students. Gestión administrativa y comercial.

SPOT CENTRO S.A.S. en el desarrollo de su objeto social podrá hacer
uso de los datos personales proporcionados por clientes, prospectos
clientes, empleados, proveedores, acreedores, aliados estratégicos,
filiales y subordinadas, así como demás compañías pertenecientes a su
grupo empresarial, para cumplir las siguientes finalidades:

1. Actividades de carácter comercial, administrativo, informativo, de
mercadeo o de ventas.

2. 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.

3. Ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar
campañas de promoción, marketing, publicidad.

4. Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y
servicios ofrecidos por Spot Centro S.A.S.

5. Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red
de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y
cualquier tercero con el cual Spot Centro S.A.S. tenga un vínculo
contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo
(investigación de mercados y telemercadeo, etc) para la ejecución
de estas.

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

7. Contactar al titular a través del envió de información vía correo
electrónico, celular - vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o
mediante el uso de aplicación móviles tales como WhatsApp o
similares, información comercial, publicitaria o promocional sobre
los productos y/o servicios; eventos y/o promociones, con el fin de
impulsar, invitar, informar y llevar a cabo campañas, promociones
o concursos de carácter comercial o publicitario las cuales se
sujetarán a los términos y condiciones indicadas en las mismas.

8. Actividades de carácter comercial, administrativo, informativo, de
mercadeo o de ventas.

9. 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.

10.

Transferir datos personales fuera del país a las compañías del

grupo empresarial para cumplir con las regulaciones anti lavado
de activos que le aplican.

Legitimación del tratamiento: La autorización otorgada por el Titular al
Responsable, por medio escrito o verbal, conforme a las reglas
establecidas en la Política de tratamiento de datos personales.
Destinatarios: Los datos que nos facilites serán incorporados a una base
de datos perteneciente a Spot Centro S.A.S y podrán ser compartidos,
por motivos operativos, con otras sociedades del GRUPO SMART
ROOMS (como The Net Revenue, SL) o del Grupo SOGAMAN (como

Sogaman, S.L.; Sogaman Residencial, S.L.U.; Sogaman T26, S.L.U. o
Sogaman Palma, S.L.U.). No serán cedidos a terceros.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás
derechos previstos por la normativa vigente.

