AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan la protección de
datos personales en Colombia, COMESTIBLES RICOS S.A., sociedad existente de conformidad con
las normas de la República de Colombia, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, es responsable
del tratamiento de los datos personales. Según nuestras políticas de tratamiento de datos
personales, los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son confiables, seguros y
confidenciales.
Lo invitamos a contactarnos:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:

Calle 17 D No.116-15 Fontibón Bohíos. Bogotá D.C. (Colombia)
habeasdata@superricas.com
PBX: (1) 2670410

El tratamiento para los datos personales de todas las personas que giran en torno del objeto social
de COMESTIBLES RICOS S.A., incluyendo trabajadores, clientes, proveedores y consumidores,
estará enmarcado en el orden legal y de acuerdo con la siguiente finalidad:
•
•

•

•
•
•

Manejo interno y gestión de relación comercial de sus clientes, distribuidores y proveedores
de los distintos segmentos de negocios.
El envío de comunicaciones, correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con
sus clientes, distribuidores y consumidores en relación con sus actividades comerciales,
publicitarias, de mercadeo, promocionales, ventas y demás actividades relacionadas.
Procesos de selección de personal, gestión de relaciones contractuales, relaciones laborales
y garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de
beneficios a sus empleados por sí mismo o a través de terceros.
Análisis de potencial con fin esencialmente comercial, ya sea de proveedores, distribuidores
y/o clientes.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de riesgo, efectuar
encuestas de satisfacción respecto de los bienes de la empresa.
Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.

Se le informa a los titulares de información que pueden consultar nuestra POLÍTICA DE
TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en la página web www.superricas.com
para conocer en detalle el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de
consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta,
rectificación, actualización y supresión de los datos personales entre otros.

APROBACIÓN:
El presente documento fue revisado, analizado y aprobado para su implementación por la Dirección
General de COMESTIBLES RICOS S.A., el 25 de mayo de 2017.

