AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Por medio del presente documento, el usuario autoriza a Grupo Nutresa S.A., a sus filiales,
subsidiarias y subordinadas, entre ellas, pero sin limitarse a L&C S.A.S. LEÑOS & CARBÓN S.A.S. (u
otra Compañía que fuera contratada para las mismas finalidades) (en adelante Responsables y
Encargados), a tratar los datos personales que en desarrollo de canales de domicilios, pre orden o
aplicativos de comercio electrónico se obtengan (en adelante La Actividad), con la finalidad de
informar sobre beneficios, campañas, novedades, estados de los pedidos, estadísticas, tramitación
de facturas, entre otras finalidades afines a La Actividad. El usuario autoriza a los Responsables y
Encargados del tratamiento de los datos entregados en estos canales, para que lo contacten a través
de diferentes medios como correo electrónico, mensajes de texto y/o llamadas. Adicionalmente, el
usuario autoriza usar sus datos para planes de fidelización de las marcas y análisis de data.
Los datos personales suministrados en desarrollo de La Actividad serán confidenciales, no pudiendo
los Responsables y Encargados revelarlos a terceros ni utilizar la información para fines distintos de
los autorizados por el propio usuario. Los datos personales permanecerán en entornos operativos
seguros no disponibles al público.
Se le informa al usuario que como titular de los datos personales, le asisten los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Responsables y Encargados.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a Responsables y Encargados.
c) Ser informado por Responsables y Encargados, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado
a sus datos personales.
d) Previa queja o consulta ante Responsables y Encargados, presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones a la normatividad legal aplicable.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Para consultas, reclamos o ampliar información contáctenos a la línea 333 6393939
El usuario podrá consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Grupo Nutresa en
https://lenosycarbon.com.co/wp-content/uploads/politica-tratamiento-datos.pdf
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