DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y AUTORIZACIÓN
DE TRATAMIENTO DE DATOS DE GRUPO NUTRESA
Esta declaración contiene información relacionada con cumplimiento normativo y Buen Gobierno Corporativo del GRUPO
NUTRESA S.A. y sus subordinadas (quienes en adelante se denominarán “Grupo Nutresa”), la cual le es aplicable a los
proveedores, contratistas, clientes y demás terceros relacionados (en adelante “usuario(s)” o “tercero(s)”), quienes aceptan
conocerla y cumplirla, como requisito para inscribirse y mantener relaciones comerciales con Grupo Nutresa. Para todos sus
terceros relacionados: Autorización de Tratamiento de Datos Personales, Declaración de Origen de Ingresos, Política para la
prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, Política y Sistema de Gestión de Derechos Humanos,
Política Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude; y para proveedores y contratistas adicionalmente: la Certiﬁcación de
recibo y aplicación del Código de Conducta para proveedores y el Manual para Contratistas aplicables a Grupo Nutresa.
Declaro que:
1 Conozco y tengo acceso por medio físico y/o virtual a los
documentos denominados “Código de Conducta para
Proveedores de las Compañías del Grupo Empresarial
Nutresa” (aplicable para proveedores y contratistas),
“Manual para Contratistas” (aplicable para contratistas),
“Política y Sistema de Gestión de Derechos Humanos”
(aplicable para todos los terceros), “Política
Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude” (aplicable para
todos los terceros), “Declaración de Origen de Ingresos” y
la “Política para la prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo LA/FT” (aplicable para todos
los terceros).
2 Dichos documentos se encuentran disponibles en la
siguiente dirección:
https://www.gruponutresa.com/sostenibilidad/actuar-integra
mente/
3 He leído los documentos denominados “Código de
Conducta para Proveedores de las Compañías del Grupo
Empresarial Nutresa”, “Manual para Contratistas”, “Política
y Sistema de Gestión de Derechos Humanos”, “Política
Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude”, “Declaración
de Origen de Ingresos”, “Política para la prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT” y
los difundiré y haré cumplir con las áreas y personas
pertinentes de mi organizaci´En caso de identiﬁcar
brechas existentes conforme a lo dispuesto en los
mencionados documentos, procederá a desplegar las
medidas necesarias para cerrar las mismas en el menor
tiempo posible.

6 Conozco y cumplo la legislación ambiental aplicable
para la actividad que desarrollo.
7 Autorizo a solicitar, consultar en listas y fuentes de
información, procesar, suministrar y reportar a
autoridades gubernamentales, según lo exija la ley o
requerimientos de la respectiva autoridad, toda la
información que he suministrado.
8 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.
9 Se informa al titular de los datos los siguientes derechos.

4 Cumplir con lo establecido en dichos documentos en
mis relaciones con el Grupo Nutresa, al interior de mi
organización y con mis subcontratistas o terceros
relacionados en todo aquello que le sea aplicable.

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 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 sus datos personales que
hayan sido objeto de tratamiento.

5 Me comprometo de acuerdo con la Ley a prevenir y
controlar los riesgos de LA/FT, la proliferación de armas de
destrucción masiva, la Corrupción y el Soborno, o
cualquiera de sus delitos fuente que puedan presentarse
en mi compañía o en la ejecución de mi actividad.

10 Para ejercer sus derechos, pueden consultar los medios de
atención que se encuentran determinados en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de GrupoNutresa:
https://www.gruponutresa.com/politica-de-tratamientode-datos-personales/

Nombre de la empresa:
Número de identiﬁcación ﬁscal:
Nombre del representante legal:
Firma del representante legal:

Fecha:

