
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS  
PERSONALES Y USO DE IMÁGENES Y VIDEOS 

 

 

Autorizo de manera previa, explícita, inequívoca e informada a LEVAPAN S.A. para utilizar; dar tratamiento a los datos 
personales de conformidad con la política de tratamiento de datos publicada en la página web www.levapan.com; usar 
las imágenes sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, y/o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y 
distribución); los derechos conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
derecho de imagen, para que estos sean recolectados, almacenados, usados, suministrados, transferidos, transmitidos, 
publicados y circulados para los fines que a continuación se describen, por el tiempo que sea necesario para alcanzar 
dicha finalidad o el máximo legal permitido, de manera gratuita y sin recibir ningún tipo de contraprestación, renunciando 
al ejercicio de cualquier acción legal encaminada al reconocimiento o pago de sumas de dinero por dicho concepto. 
Esta autorización comprende la información con ocasión de procesos especiales o eventos generales, por lo anterior: 
 

- Tratamiento y finalidad: Los datos que se recolectan, su imagen en fotografías y/o videos, serán tratados de manera 
leal y lícita para todo lo relacionado con los siguientes fines: 1) publicidad de carácter institucional; 2) para campañas 
publicitarias del Grupo Empresarial denominado Grupo Levapan de manera directa, o a través de un tercero que se 
designe para tal fin; 3) para ser publicadas en redes sociales, en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y 
en la Red Internet (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro, o publicaciones propias de LEVAPAN S.A.; y 4) El cumplimiento de su objeto social. 

-  
Datos sensibles: Dentro de los datos personales que proporciono a LEVAPAN S.A., se pueden encontrar huellas 
dactilares, datos biométricos, los cuales son de suministro facultativo. 
  
o Datos de identificación y contacto del Responsable del Tratamiento:  
o Nombre de la empresa: COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.  
o NIT: 860.000.261-6 
o Dirección electrónica: proteccion.datos@levapan.com  
o Dirección física: Carrera 46 No. 13-20 Bogotá D.C. 
o Teléfonos: en Bogotá (571) 4194949 
 
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.  
 
Asimismo, declaro que los datos de terceros, los suministro tras haber obtenido previamente su autorización y en virtud 
de mi relación de parentesco con ellos. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna. 
 
He leído, he sido debidamente informado (a), autorizo y acepto el tratamiento de mis datos personales y el uso 
de imágenes y videos. 
 

Firma 

Nombre  

Documento identidad   

Nombre del menor  
(en los casos que aplique) 

 

 

http://www.levapan.com/
mailto:proteccion.datos@levapan.com

