AVISO DE PRIVACIDAD
Las compañías Nestlé de Colombia S.A., Comestibles La Rosa S.A., actuarán como Responsables
del Tratamiento de sus datos personales, por lo cual informa que serán tratados para las siguientes
finalidades:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual,
contractual y pos contractual con Nestlé o alguna de las sociedades mencionadas,
respecto de cualquiera de los productos ofrecidos por ellas que haya o no adquirido o
respecto de cualquier relación negocial subyacente que tenga con ella, así como dar
cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o
administrativas;
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de riesgo, efectuar
encuestas de satisfacción respecto de los bienes de Nestlé y de las sociedades que se
mencionan;
Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial
y/o red de distribución de Nestlé
Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país,
computación en la nube, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o
vínculo lícito que así lo requiera, para todo lo anterior otorgo mi autorización expresa e
inequívoca;
Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.

Los datos recolectados a través de puntos de seguridad, así como, los datos tomados de los
documentos suministrados por el titular al personal de seguridad y los obtenidos de las
videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones de Nestlé y de las sociedades
mencionadas, se utilizarán para fines de seguridad y vigilancia de las personas, los bienes e
instalaciones de dichas compañias y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de
proceso.
En cumplimiento de la Ley Estatutaria No. 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, se podrá
consultar las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de Nestlé y las compañías que se
mencionan, en las cuales se especifica y detallan todos los procedimientos, obligaciones y deberes
de los Responsables del Tratamiento, así como los derechos de los titulares de datos personales.
Las políticas se encuentran disponibles en el siguiente enlace www.nestle.com.co
Adicional a lo anterior, los Responsables del Tratamiento han puesto a dispuesto la línea de
atención
gratuita
nacional
01
8000
515566
y
el
correo
electrónico

servicio.consumidor@co.nestle.com.

