
AUTORIZACIÓN DIGITAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC, (en adelante ALPINA)
identificada con NIT 860.025.900-2 con domicilio en Km 3 vía Briceño – Sopó,
Colombia, con número de teléfono en Bogotá 6015718609 y la línea 01 8000
529999 en el resto del país, correo electrónico habeasdata@alpina.com, le
solicita, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales,
autorización para el tratamiento de los mismos.

FINALIDADES

Los datos personales que usted, en su calidad de Titular de la información,
suministrará serán tratados por ALPINA con las siguientes finalidades: a)
Permitirle a ALPINA la ejecución de procesos y deberes precontractuales,
contractuales y post contractuales, incluyendo procesos de selección de personal;
b) Realizar campañas, concursos, evaluaciones de calidad de servicios, encuestas
de satisfacción, estudios de mercado y consumidor, actividades de recambio,
segmentaciones, comunicaciones; c) Enviarle información relativa a: eventos,
productos, servicios, ofertas, promociones, publicidad, mercadeo, alianzas,
concursos, desarrollo de servicios, comerciales y contenidos propios, de terceros
y/o de sus aliados comerciales; d) Gestionar eficazmente Peticiones, Quejas y
Reclamos (PQR); e) Permitirle una navegación completa en todas las plataformas
digitales de ALPINA o de terceros aliados; f) Transmitir y/o transferir, en Colombia
o el extranjero, los datos personales suministrados para el desarrollo de contratos,
acuerdos y alianzas comerciales a terceros o aliados de estos, para que traten los
datos para estas mismas finalidades; g) Consultar y reportar información del
Titular contenida en centrales de riesgo, listas restrictivas y otras fuentes de
información, públicas o privadas, en beneficio propio o de terceros, así como listas
y bases de datos nacionales e internacionales para la prevención de actividades
ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo; h) Consultar o
recibir información que se encuentra contenida en bases de datos de terceros, vía
transmisión o transferencia, para completar o actualizar los datos personales de
los Titulares, incluyendo bases de datos de carácter financiero, de antecedentes
judiciales o de seguridad, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o
cualquier base de datos comercial o de servicios; o de cualquier otra índole; i)
Realizar una gestión administrativa, contable, financiera, tributaria, legal y
comercial del Titular en los sistemas informáticos de ALPINA; j) Gestionar los
asuntos relacionados con el ingreso de personas a las oficinas, instalaciones y, en
general, a cualquier inmueble de ALPINA y garantizar su seguridad e integridad; k)
Utilizar “cookies” para facilitar el uso y la navegación de los Titulares en las
plataformas digitales de ALPINA, y para mejorar la experiencia y la calidad en las
mismas, de acuerdo con los hábitos y estilos de navegación de los usuarios
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(Titulares). l) Perfilar y conocer hábitos de los usuarios (Titulares) en las
plataformas digitales de ALPINA; m) Para el desarrollo de los negocios, proyectos
e iniciativas de innovación y estrategias de relacionamiento de ALPINA; y n) las
demás finalidades señaladas en la Política de Tratamiento de Información (en
adelante "PTI") de ALPINA disponible en www.alpina.com

El tratamiento que realizará ALPINA con la información personal consistirá en la
recolección, compilación, almacenamiento, uso, consulta, transmisión,
transferencia y/o circulación de los datos. ALPINA podrá contactar al Titular por vía
telefónica (a través de llamadas y/o mensajes de texto como SMS y/o MMS),
correo físico o electrónico o medios digitales (como plataformas digitales propias o
de terceros aliados comerciales, aplicaciones de mensajería instantánea y redes
sociales, tales como Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otros) para el
desarrollo de cualquiera de las finalidades arriba mencionadas. La página web de
ALPINA (www.ALPINA.com) y todas las demás plataformas podrán hacer uso de
“cookies” para mejorar la experiencia de navegación del Titular. ALPINA podrá
solicitar la actualización de los datos personales del Titular en cualquier momento.

DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

En su calidad de Titular, usted cuenta con los derechos establecidos en la Ley
1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
Los derechos que a continuación se transcriben podrán ser ejercidos por Titular
ante el Responsable y/o el Encargado del tratamiento, según sea el caso:

a) A conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) A solicitar, de forma gratuita, prueba de la autorización otorgada al Responsable
del Tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y demás normas y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen. ALPINA tiene la
correspondiente obligación de conservar la prueba y entregarla de forma gratuita
cuando el Titular la solicite.

c) A ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que este le ha dado a sus datos
personales;
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d) A presentar queja(s) ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

e) A 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que, en el Tratamiento de datos, el
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a ley y a la
Constitución.

f) A acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento por parte del Responsable o Encargado.

g) A abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos
de las niñas, niños y adolescentes. En caso de recolección de información
sensible, o relativa a menores de edad, usted, en su calidad de Titular, tiene
derecho a: (i) No otorgar a ALPINA una autorización para la recolección,
compilación, almacenamiento, uso, consulta, transmisión, transferencia y/o
circulación de los datos, (ii) Contestar o no las preguntas que le sean formuladas y
(iii) Entregar o no los datos solicitados.

DATOS SENSIBLES

Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar discriminación, como lo pueden ser la orientación política,
filosófica, religiosa, sexual, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o
de derechos humanos, la salud y datos biométricos. Ninguna actividad organizada
o creada por ALPINA, podrá condicionarlo, en su calidad de Titular, a la entrega de
datos sensibles.

DATOS DE MENORES DE EDAD

Los datos de menores de edad son datos sensibles y sólo podrán ser entregados
por el representante legal del menor, bajo el previo ejercicio del menor de su
derecho a ser escuchado, y en estos casos el tratamiento responderá y respetará
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Alpina asegurará el respeto
de sus derechos fundamentales.

Al autorizar, usted declara que es mayor de edad y que ha leído y acepta la
Política de Tratamiento de Información (“PTI”) de ALPINA disponible en
www.alpina.com o que podrá consultar haciendo clic acá. Adicionalmente, declara

http://www.alpina.com
https://azstachubdigitalprd01.blob.core.windows.net/hubdigitalcontainer01/TerminosyCondicionesAlpina/120722_anexo3_politica_de_tratamiento_de_datos_personales_de_alpina_s.a_bic.pdf


que los datos suministrados son veraces y propios y que no está suministrando
datos de otra persona diferente.

*****


