Las imágenes y conceptos presentados en este sitio web, reflejan expectativas, estimaciones
y/o proyecciones de buena fe de Santa Rita Reservado. Por lo tanto, pueden estar sujetos a
cambios y no constituir diseños definitivos. Las imágenes contenidas en renders, incluidos los
elementos como muebles y artículos de decoración, son una propuesta de adecuación y
decoración del desarrollador del proyecto que no hacen parte del producto final, ni
representan las especificaciones y acabados propios del proyecto los cuales deben ser
consultados directamente con el área comercial. Los acabados y materiales utilizados (colores,
formas, dimensiones y texturas) podrán presentar variaciones y diferencias en el diseño
definitivo, ya que los presentados en la imagen son una representación artística sujeta a
modificación.
Por su parte, las áreas privadas y construidas esquematizadas, podrán surtir variaciones por
cambios arquitectónicos, técnicos con ocasión a necesidades acaecidas dentro del proceso
constructivo del proyecto o por disposiciones de las autoridades competentes.
De conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales”, y con el Decreto 1377 de
2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, manifestamos que los
datos personales que se encuentran en las bases de datos de Santa Rita Reservado, han sido
incluidos con el consentimiento del titular y facilitados por éste voluntariamente. Estas bases
de datos tienen como finalidad promocionar proyectos desarrollados por la empresa,
coordinación de actividades para la ejecución de proyectos, laborales, comerciales y todas las
demás relacionadas con el objeto social de la empresa, incluyendo comunicaciones de sus
productos, servicios, alianzas, estudios internos, contenidos, así como los de compañías
vinculadas. Se informa que puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos personales, mediante escrito dirigido a
Santa Rita Reservado a la dirección de correo electrónico: ventas@santaritareservado.com,
indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar; o mediante correo ordinario remitido a
la dirección, Avenida 2 Oeste # 13 - 52, piso 2 de la ciudad de Cali

