Aviso de Privacidad
ALMACENES ÉXITO S.A., informa que los datos personales que se recolectan a
través de sus campañas, portal web, formatos, y demás eventos relacionados con
el programa Exploradores Éxito, serán tratados de manera confiable y segura para
fines educativos y recreativos del programa y otorgar seguridad a la información
de los titulares y sus representantes legales si es el caso. Se informa así mismo
que los datos podrán ser entregados de manera segura y bajo la dirección de
ALMACENES ÉXITO S.A., a proveedores de servicios y/o contratistas, nacionales
o extranjeros, 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. También pueden ser entregados a las
autoridades competentes cuando así se requiera conforme a su facultad legal.
Además los datos suministrados por el representante legal del menor de edad
podrán ser utilizados bajo los fines comerciales de ALMACENES ÉXITO S.A.,
contemplando la posibilidad de realizar estudios de inteligencia de negocios, envió
de información, promociones, publicidad, eventos y demás opciones acordes a la
actividad comercial desarrollada y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales que se pueden configurar entre titular del dato y ALMACENES
ÉXITO S.A. Dentro de estas finalidades ALMACENES ÉXITO S.A. puede entregar
los datos e información personal del titular a 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.
Se recuerda que los datos del menor solo serán utilizados para fines concretos y
específicos del programa exploradores y las actividades que en este se realicen.
Puede
consultar
nuestra
política
de
Protección
de
Datos
en
www.exploradorexito.com y en www.grupoexito.com. Para el ejercicio del Habeas
Data, el titular del dato personal, representante legal para el caso de menores de
edad, o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la
normatividad vigente, podrá hacerlo a través del correo proteccion.datos@grupoexito.com.

