Autorización para el tratamiento de datos personales Exploradores

-

En relación al programa Exploradores

Con el registro del menor de edad en el programa Exploradores, en calidad de
representante legal, expreso mi autorización para que ALMACENES ÉXITO S.A.
trate mis datos personales y los del menor para el desarrollo de los contenidos del
programa, como los que son ofrecidos a través de este sitio web, los cuales
atenderán al interés superior del menor, a su desarrollo integral, y la promoción de
hábitos de vida y alimentación saludables, e invitando siempre al respeto de la
opinión que tenga el menor sobre el tratamiento sus datos, dependiendo de su
nivel de madurez. Dicho tratamiento tendrá las siguientes finalidades: Recibir
invitaciones a eventos especiales del programa; realizar actividades educativas y
formativas; llevar a cabo actividades recreativas; habilitar el acceso a las
actividades interactivas de la plataforma web, y otorgar seguridad a la información
de los titulares. Entiendo y por ello autorizo que mis datos y los datos del menor
sean entregados de manera segura a terceros encargados de los tratamientos
antes informados, bajo la dirección de ALMACENES ÉXITO S.A., bien en territorio
colombiano o en el extranjero, y en todo caso serán gestionados en una
infraestructura informática segura por parte de ALMACENES ÉXITO S.A. y/o de
sus encargados, de manera confidencial y no serán cedidos a terceros. En todo
caso, ALMACENES ÉXITO S.A. recuerda el carácter facultativo de la respuesta a
las solicitudes que sean hechas en relación con los datos del menor.
-

En relación a otras finalidades comerciales

Además de las finalidades descritas, exceptuando el tratamiento de los datos del
menor para las finalidades que se describen a continuación, también autorizo que
los datos aquí registrados como representante legal del menor sean tratados por
parte de ALMACENES ÉXITO S.A. Para sus fines comerciales, tales como:






Realizar acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes,
investigación y tendencias de mercado en relación con la información
personal que se otorga por el titular del dato.
Crear ofertas a la medida del cliente y de sus necesidades, e invitarlo a
participar en el programa de lealtad a través de los puntos, eventos
especiales de su interés, entre otros.
Comunicar promociones al cliente sobre productos, bienes y servicios que
pueden ser de su interés, así como envío de obsequios por campañas
publicitarias.








Remitir al cliente publicidad sobre los productos, bienes y servicios de
ALMACENES EXITO S.A.
Entregar los datos e información personal del titular a terceros encargados
de alguno de los tratamientos antes mencionados, sean nacionales o
extranjeros.
Entregar información personal del titular al Grupo Casino, filiales y
subordinadas de Grupo Éxito para tratar los datos únicamente en desarrollo
de sus actividades comerciales relacionadas con ALMACENES ÉXITO S.A.
Así mismo, acepto el tratamiento de mis datos para todas las acciones que
se puedan derivar de las relaciones contractuales que pueda establecer con
ALMACENES ÉXITO S.A.

Igualmente se recuerda que los datos del menor de edad solo serán utilizados
para las finalidades expuestas bajo el programa de Exploradores.
Declaro que he tenido acceso a la política de tratamiento de datos personales de
ALMACENES ÉXITO S.A. en los siguientes enlaces: www.exploradorexito.com y
www.grupoexito.com.co, en la cual se incluyen los procedimientos de consulta y
reclamación que me permiten hacer efectivos – en cualquier momento- los
derechos al acceso, conocimiento, consulta, rectificación, actualización revocación
y supresión de mis datos y los datos del menor, e igualmente estoy enterado de
que se podrán realizar Preguntas, Quejas o Reclamos (PQR´s) referidas a los
datos personales, a través del correo electrónico proteccion.datos@grupoexito.com, o ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

