MODELO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PLATAFORMA DE UBICACIÓN
DE TIENDAS
Postobón S.A. y las demás sociedades descritas en su política de tratamiento de datos personales, en adelante
denominadas como la Compañía, manifiesta en su condición de responsable del tratamiento que con ocasión
a su registro en la presente plataforma se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar y eventualmente
transmitir o transferir a nivel nacional o internacional información personal de su titularidad, correspondiente a
datos de naturaleza general, identificación, ubicación y contacto. Esta información será utilizada para (i) registrar
o actualizar su información como cliente y de sus colaboradores en los sistemas informáticos y demás recursos
tecnológicos de la Compañía, permitiendo el desarrollo de las actividades jurídicas, contables, administrativas
y financieras propias del relacionamiento comercial, siendo necesaria la transmisión o transferencia nacional o
internacional de datos personales con aliados o proveedores que soportan la infraestructura tecnológica de la
Compañía. (ii) Gestionar los aspectos comerciales y logísticos asociados a la venta y entrega de productos a
través de los distintos canales de atención y venta, generando indicadores o datos complementarios para el
análisis, evaluación, control y mejora de procesos operativos y comerciales. (iii) soportar al cliente en la
atención de peticiones, quejas, reclamaciones o solicitudes en general asociadas a la venta, despacho y calidad
de los productos de la Compañía. (iv) realizar eventuales comunicaciones con fines de mercadeo o publicitarios,
divulgación de noticias o eventos asociados a la actividad de la Compañía, así como el establecimiento de un
canal más personalizado de contacto con información que consideramos puede ser de su interés como Cliente
de la Compañía. (v) desarrollar directamente o través de terceros, actividades de promoción, fidelización,
entrenamiento y otros beneficios al cliente y sus colaboradores en línea con su actividad comercial, incluyendo
la divulgación de su establecimiento comercial a través de la presente plataforma web para fines de promoción
comercial. Si quiere conocer más acerca de las finalidades del tratamiento, derechos como titular de información
y canales habilitados por la Compañía para su ejercicio, puede consultar la política de tratamiento de datos
personales
de
la
Compañía
a
través
del
siguiente
link
https://www.postobon.com/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales_1.pdf. Con el
registro de su información acepta de manera previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos personales
conforme a los términos previamente descritos.

