
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad con lo regulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, con 

la firma del presente documento autorizo de forma previa, expresa e informada a Nestlé de Colombia 

S.A., a sus empresas filiales y/o del mismo grupo de interés, en su calidad de Responsable de la 

Información, a tratar mi información personal de acuerdo con la política de tratamiento de datos 

personales disponible https://www.nestle.com.co. Los datos personales que serán objeto del 

tratamiento son: 

1. Nombre 

2. Correo  

3. Fecha tentativa de parto  

4. Fecha de registro 

 

Los datos personales obtenidos por Nestlé de Colombia S.A. podrán ser recolectados, almacenados, 

usados, circulados, procesados, transferidos y transmitidos nacional e internacionalmente a terceros, 

de forma manual y/o automatizada para fines de marketing, mercadeo y publicidad; para la 

operación y desarrollo de actividades propias de Visita Médica; envío de comunicaciones a través de 

cualquier medio conocido y por conocerse (incluidos pero no limitados a mensajes de texto, correo 

físico, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes a través de redes sociales, etc.) 

relacionadas, pero no limitadas, con el ofrecimiento de productos de Nestlé de Colombia S.A., 

servicio al cliente, invitación a eventos, comunicación y desarrollo de actividades publicitarias y/o 

promocionales de Nestlé de Colombia S.A. y/o sus marcas, ofrecimiento de beneficios; realización de 

encuestas de Nestlé de Colombia S.A., sus marcas y/o de opinión. Así mismo, los datos podrán ser 

utilizados para realizar análisis estadístico y de mercado; desarrollo y mejora de nuestros productos; 

históricos de relaciones comerciales; análisis de perfiles; y actualización de información. 

Nestlé de Colombia S.A. le recuerda que, con base en los dispuesto por la ley 1581 de 2012 y su decreto 

reglamentario 1377 de 2013, es de carácter facultativo responder las preguntas que le sean hechas, 

cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; y por 

ende el titular no está obligado a responderlas. El Titular de los datos, de conformidad con lo previsto 

en la legislación aplicable, cuenta con la línea gratuita nacional 01 8000 51 55 66 y con el correo 

electrónico: servicio.consumidor@co.nestle.com para el ejercicio de sus derechos como titular de la 

información. 

Finalmente, Nestlé de Colombia S.A. le recuerda que como titular de los datos personales, tiene 

derecho a:  

a) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  

b) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 

o no haya sido autorizado.  

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente.  
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e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos.  

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las 

respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños, y adolescentes. 

 


