Autorización para el Tratamiento de Datos Personales – Accionistas
Por medio del presente documento autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a
Bavaria S.A. (“Bavaria” o la “Compañía”), quién actuará como responsable de los datos personales de los
cuales soy titular, para que recolecte, almacene, circule, suprima, comparta, actualice, transmita y use mis
datos personales para:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

Adelantar los trámites que requiero ante la compañía.
Registrarme en los sistemas de información de la Compañía y en sus bases de datos Comerciales
y operativos;
Enviarme información sobre actividades, relacionadas con mi participación accionaria en la
compañía;
Controlar el acceso a las Instalaciones de la Compañía y establecer medidas de seguridad,
incluyendo el establecimiento de zonas video-vigiladas;
Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los titulares y a
organismos de control y demás autoridades que en virtud de la ley aplicable deban recibir los
datos personales;
Transferir la información recolectada a distintas áreas de la Compañía y a sus compañías
vinculadas en Colombia y en el exterior cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus
operaciones;
Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean necesarias
para desarrollar el objeto social de la Compañía.

Asimismo, manifiesto que he sido informado por Bavaria de lo siguiente:
 Que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos personales sensibles o sobre
datos personales de menores;
 Que mis derechos son los previstos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios, especialmente: conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información
contenida en bases de datos; solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable; ser informado
por el responsable sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales; revocar la autorización otorgada
cuando no se respeten los principios, derechos y garantías legales y constitucionales; presentar quejas por
infracciones ante la autoridad competente y acceder gratuitamente a los datos personales objeto de
tratamiento, los cuales podré ejercer siguiendo los procedimientos previstos en la Política de Tratamiento
y el Aviso de Privacidad disponibles en la página web www.bavaria.co.
 Que la Compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de los datos que trata;
 Que la Compañía se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en
cualquier momento, cambio que será informado y publicado oportunamente en la página web de la
Compañía o a través de los medios que disponga para tal fin.
 Que en caso de tener alguna inquietud sobre este tema podré contactar directamente a la Compañía en la
Carrera 53A N° 127-35 en la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico protecciondedatos@co.abinbev.com.
Para efectos de esta autorización declaro que los datos personales que entregaré para ser sometidos a
Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de forma voluntaria. Así mismo, declaro que estoy y
estaré autorizado para entregar los datos personales de terceros que suministre a Bavaria en relación con las
finalidades de Tratamiento antes indicadas.
En constancia de lo anterior, se firma este documento a los [___] días, del mes de [_________] de _______.
Cordialmente,
Firma: [_
Nombre: [_
Identificación: [_

