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En mi condición de titular de mi información personal autorizo a FRUVESA FOOD S.A.S. para almacenar en sus bases de 

datos mis datos personales y tener acceso a los mismos en cualquier momento, tanto durante la vigencia de nuestra relación 

contractual u obligacional como con posterioridad a la misma, esta autorización abarca la posibilidad de recolectar y almacenar 

dichos datos en las bases de datos y sistemas o software de la empresa. 

Entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de FRUVESA FOOD S.A.S.  tiene una finalidad legítima de 

acuerdo con la ley y la Constitución y obedece al manejo interno de mis datos en desarrollo de la relación contractual existente 

entre las partes y que mi información personal será manejada con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias 

para garantizar la seguridad y reserva de la información. 

FRUVESA FOOD S.A.S. me ha enterado de mi derecho a conocer el uso dado a mis datos, acceder a ellos, actualizarlos y 

rectificarlos en cualquier momento. Igualmente me ha informado sobre mi derecho de solicitar prueba de la autorizac ión 

otorgada, el derecho a revocarla, el derecho a ser informado del uso dado a mis datos y de acceder en forma gratuita a los 

datos objeto del tratamiento. La empresa también me ha enterado sobre el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas 

que versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños y adolescentes y sobre la posibilidad de presentar ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio quejas o reclamos por infracciones a la ley estatutaria 1581 de 2012, el decreto 1377 

de 2013, el decreto 886 de 2014, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen”.  

 
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN. 

 

Autorizo expresamente a FRUVESA FOOD S.A.S. para que la información suministrada en el presente documento, que tiene 

carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de datos, 

de acuerdo a lo establecido por la ley de Habeas Data 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

Igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. También autorizo 

expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos de FENALCO o 

cualquier otra central de riesgos. 

 


