DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS DE GRUPO
EMPRESARIAL NUTRESA

Esta declaración contiene información relacionada con cumplimiento normativo y Buen Gobierno Corporativo de GRUPO NUTRESA
S.A. y sus subordinadas (en adelante “Grupo Nutresa”), y aplica a sus proveedores, contratistas, clientes y demás terceros
relacionados (en adelante “usuario(s)” o “tercero(s)”), quienes aceptan conocerla y cumplirla, como requisito para mantener
relaciones comerciales con Grupo Nutresa. Para todos los terceros relacionados aplica: la Autorización de Tratamientode Datos
Personales, la Declaración de Origen de Ingresos, la Política para la prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, la Política de Derechos Humanos,
y la política Antifraude, Anticorrupción y Anti soborno; y adicionalmente, para proveedores y contratistas: el Código de
Conducta para proveedores y el Manual para Contratistas. Teniendo en cuenta lo anterior, con la firma y/o aceptación del presente
documento, declaro que:

He tenido acceso, conozco y entiendo todas las políticas
y los documentos antes mencionados que aplican de acuerdo
con la relación comercial que tengo con Grupo Nutresa (en
adelante los “Documentos y Políticas”), los cuales se
encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
●

https://www.gruponutresa.com/sostenibilidad
/ actuar-integramente/

●

https://www.serviciosnutresa.com/proveedores/

He leído los Documentos y Políticas y me comprometo a
difundirlos y velar por el cumplimiento de los mismos en mi
empresa.
Mi empresa cumple a cabalidad con lo establecido en los
Documentos y Políticas, y velo por el cumplimiento de los
mismos con mis subcontratistas y terceros relacionados, en todo
aquello que les sea aplicable.
Me comprometo, de acuerdo con la ley, a prevenir y
controlar los riesgos de LA/FT/FPADM, de corrupción y de
soborno, o cualquiera de sus delitos fuente que puedan
presentarse en mi empresa o en la ejecución de mi actividad.
Conozco y cumplo la legislación ambiental aplicable a la
actividad que desarrollo.
Autorizo a Grupo Nutresa para solicitar, consultar en listas
y fuentes de información, procesar, suministrar y reportar a
autoridades gubernamentales, según lo exija la ley

Nombre/Razón social empresa:
Representante legal:

Firma Representante legal/negociador:

Agosto 2021

Autorizo a Grupo Nutresa y los terceros que esta designe
(en adelante Responsables y Encargados) a tratar los datos
personales suministrados en la relación comercial con la
finalidad de atender sus solicitudes, llevar a cabo actividades
de mercadeo, analítica e investigación, formación,
participación en programas de desarrollo de capacidades,
envío de comunicaciones en general, verificación en listas de
control, cobros, y todo lo necesario para el desarrollo de la
relación comercial.
Conozco que, como titular de datos personales, tengo
derecho a:
a.
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
frente a Grupo Nutresa.
b.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a Grupo
Nutresa.
c.
Ser informado por Grupo Nutresa, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d.
Previa reclamación o consulta ante Grupo Nutresa,
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o
ante la autoridad local competente, quejas por infracciones a
la normatividad legal aplicable.
e.
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.
f.
Acceder en forma gratuita a mis datos personales que
hayan sido objeto de tratamiento.
Para ejercer los derechos mencionados, puedo consultar
los medios de atención que se encuentran determinados en la
Política de Tratamiento de Datos Personales de Grupo Nutresa:
https://www.gruponutresa.com/politica-de-tratamiento
de-datos-personales/

