
 

AUTORIZACIÓN PARA CLIENTES Y USUARIOS 

 

 

Autorizo de manera previa, explícita, inequívoca e informada a LEVAPAN S.A., para que recolecte, almacene, use, 
suministre, transfiera, transmita y circule mis datos personales por el tiempo que sea necesario para alcanzar dicha 
finalidad o el máximo legal permitido. Esta autorización comprende la información que suministro verbalmente o por 
escrito con ocasión de los procesos de compra o de visita o registro electrónico en páginas web o redes sociales, por lo 
anterior: 
 
1. Con relación a mis datos personales y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, reconozco que fui 
informado(a) de manera clara, previa y expresa de lo siguiente: 
 

• Tratamiento y finalidad: Los datos que se recolectan mediante el diligenciamiento de formatos o con la entrega 
de documentos serán tratados de manera leal y lícita para los siguientes fines: 1) enviar o utilizar la información para 
fines precontractuales, contractuales y pos contractuales, de atención al cliente, de marketing; 2) verificar, actualizar 
datos y brindar información relevante; 3) contactarlo y enviarle información acerca de nuestros productos, servicios, 
ofertas, concursos, eventos; 4) realizar actividades promocionales, actividades de fidelización, caracterización del 
sector, levantamiento de información, lanzamiento de productos nuevos; 5) identificarlo como cliente; 6) posibilitar su 
registro y participación en convocatorias y proyectos de innovación abierta y/o colaborativa; 7) gestión de personas, 
estadísticas macroeconómicas, artículos científicos; 8) cumplir las instrucciones de las autoridades judiciales y 
administrativas competentes; 9) implementar las políticas y estrategias de LEVAPAN S.A.; 10) transferir y transmitir 
nacional o internacionalmente mi información; 11) suministrar, compartir, enviar o entregar mis datos personales a sus 
empresas filiales, subsidiarias, vinculadas ubicadas en Colombia o cualquier otro país, o a aliados estratégicos 12) 
enviar mi información a los servidores de LEVAPAN S.A., ubicados fuera del país para propósitos de almacenamiento 
y/o eventuales servicios de hosting o cloud computing (computación en la nube) que LEVAPAN S.A., contrate o 
requiera; y 13) dar cumplimiento a normas y autoridades locales, extranjeras o internacionales. 
 

• Datos sensibles: En caso de suministrar información sensible su entrega es facultativa. Las huellas dactilares 
pueden ser tratadas para fines de seguridad, validación de información y como sistema de identificación biométrica.  
 

• Datos de identificación y contacto del Responsable del Tratamiento:  
Nombre de la empresa: COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.  
NIT: 860.000.261-6 
Dirección electrónica: proteccion.datos@levapan.com    
Dirección física: Carrera 46 No. 13-20 Bogotá D.C. 
Teléfonos: en Bogotá (571) 419 4949 
 

• Derechos del titular del dato: He sido informado que es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles 
o de menores de edad; y como titular de los datos y/o representante del menor, tengo derecho a: i) Conocer, actualizar 
y rectificar sus datos personales; ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con la ley; iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del 
uso que se le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas 
por infracciones a lo dispuesto en la presente política y las normas que rigen la materia, cumpliendo para el efecto con 
el requisito de procedibilidad consistente en haber agotado el trámite de consulta o reclamo ante la Empresa; v) 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.  
 
2. Declaro que los datos de terceros, los suministro tras haber obtenido previamente su autorización y en virtud de 
mi relación de parentesco con ellos y me comprometo a respetar y aplicar la Política de Tratamiento de Información de 
LEVAPAN S.A., disponible en www.levapan.com . 
 
He leído, he sido debidamente informado (a), autorizo y acepto el tratamiento de mis datos personales 

 

Nombre  

Documento identidad   

 
Razón Social  NIT  
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