
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

Cuando los usuarios suministren sus datos e informaciones personales en el sitio, se 
entiende que lo hacen en forma voluntaria y consciente. En estas eventualidades, los 
mencionados datos sólo podrán ser utilizados por La Compañía para las finalidades 
indicadas en el punto anterior. 

Si el usuario así lo autoriza, esta información podrá ser enviada por la compañía a las otras 
compañías filiales de Grupo Nutresa S.A. que a su vez enviarán información acerca de sus 
propios productos. 

En todo caso, los usuarios que deseen dejar de recibir información y mensajes de la 
compañía o cualquiera de las filiales de Grupo Nutresa S.A., a través de su correo electrónico 
tendrán la opción de darse de baja y no seguir recibiendo información, y en caso de que así 
lo manifiesten, la compañía inmediatamente procederá a excluir a tal usuario de su lista de 
contactos de correo electrónico, y se abstendrá en lo sucesivo de remitirle información por 
esta vía. 

La compañía suscribirá con los terceros que le presten servicios relacionados con su sitio 
web, tales como el diseño, administración y actualización de la página, y que tengan acceso 
a la información que suministran los usuarios, acuerdos de confidencialidad respecto de 
ésta, con miras a que dichos terceros la traten con la misma reserva con que la utiliza la 
compañía. La autorización para el tratamiento de datos personales que otorgue el usuario 
a la Compañía, incluye la autorización para que los referidos datos puedan ser conocidos y 
tratados por los terceros antes mencionados, quienes únicamente podrán hacerlo con la 
finalidad de ejecutar los servicios para los cuales fueron contratados por La compañía, y 
quienes se ceñirán en todo a la normativa legal aplicable. 

A solicitud del usuario, La Compañía eliminará o modificará parte o la totalidad de la 
información por él suministrada. Dicha solicitud se puede hacer a través del Sitio o a través 
de la línea gratuita de atención contacto@privun.com. 

En caso de mandato legal o judicial, o cuando sea necesario para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de La Compañía, ésta podrá revelar la 
información de todo tipo suministrada por Los Usuarios. 

La información personal reunida en este Sitio web se almacena en entornos operativos 
seguros no disponibles al público. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Las marcas, nombres comerciales, enseñas, gráficos, dibujos, diseños y cualquier otra figura 
que constituya propiedad intelectual o industrial y que aparezca en este sitio web, están 
protegidos a favor de la Compañía de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia. En consecuencia, los elementos aquí referidos no podrán ser utilizados, 
modificados, copiados, reproducidos, transmitidos o distribuidos de ninguna manera y por 
ningún medio, salvo autorización previa, escrita y expresa de La Compañía. Los contenidos 



protegidos de conformidad con el párrafo anterior, incluyen textos, imágenes, ilustraciones, 
dibujos, diseños, software, música, sonido, fotografías y videos, además de cualesquier 
otros medios o formas de difusión de dichos contenidos. Las ideas, opiniones, sugerencias 
y comentarios que sean enviados por los usuarios al Sitio, en forma espontánea y sin previa 
solicitud de La Compañía relativas a productos, servicios o planes de mercadeo, o de 
cualquier otro tipo, serán usados libremente por La Compañía si ésta así lo estima 
conveniente, para el desarrollo de nuevos productos, inversiones, negocios o planes de 
mercadeo. Lo anterior, bajo el entendimiento de que tales comunicaciones son no 
confidenciales y no están protegidas por ninguna regulación atinente a temas de propiedad 
intelectual o industrial. Por ende, el usuario remitente de tal información no podrá reclamar 
indemnización o participación alguna en razón del uso que La Compañía dé a la misma. En 
este orden de ideas, se destaca que la información aquí referida podrá ser copiada, 
distribuida, y revelada por la Compañía con fines comerciales o extracomerciales. Se 
prohíbe la publicación en esta página web de informaciones difamatorias, amenazantes o 
con contenidos que vayan contra la ley. 

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 

La Compañía selecciona cuidadosamente los vínculos ("links") con otros sitios de la 
Internet, a los que se tiene acceso a través de su Sitio web, pero no se hace responsable del 
contenido ni de los aspectos técnicos de ellos, ni los controla o puede controlar, máxime si 
se tiene en cuenta que tales contenidos varían de tiempo en tiempo. En consecuencia, el 
acceso a tales links a través del Sitio web de La Compañía se hará bajo el entero riesgo y 
responsabilidad del usuario. Lo anterior, en la medida en que una vez se ingrese al sitio 
vinculado, se entiende que el usuario abandonó la página de la Compañía. La Compañía 
advierte a los Usuarios que la información del Sitio puede contener errores o inexactitudes, 
no estar completa o actualizada. Por ello, se reserva el derecho de corregir cualquier error, 
omisión o inexactitud, cambiar o actualizar la misma en cualquier momento y sin previo 
aviso, lo anterior no afectará derechos adquiridos por Los Usuarios. Se le prohíbe a Los 
Usuarios del Sitio los siguientes comportamientos: 

El uso de los sitios web, sus contenidos, elementos técnicos y aplicativos con propósitos 
ilegales. 

Violar, destruir, modificar o utilizar información de terceros sin la debida autorización del 
propietario de la información. 

Utilizar el nombre de La Compañía o utilizar las plataformas tecnológicas suministradas 
por ella para distribuir mensajes comerciales o correos no solicitados (Spam). 

Utilizar el nombre de La Compañía o utilizar las plataformas tecnológicas suministradas 
por ella para transmitir o divulgar material ilegal, amenazador de cualquier índole, 
calumniador, difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico, racista, o maltrato verbal 
que atente contra la integridad moral de las personas o cualquier otra manifestación o 
material que pudiera dar lugar a cualquier responsabilidad civil o penal en los términos de 
la Ley o que viole la legislación colombiana vigente. 



Cargar en los sitios web de La Compañía archivos que puedan atentar contra la información 
contenida en los mencionados sitios, los equipos (computadores) o la propiedad de 
terceros, tales como virus en general, caballos de Troya y gusanos, entre otros. Tampoco 
está permitida cualquier conducta que genere o pueda generar, entre otros, pero sin 
limitarse a, errores, daños, interrupciones o suspensión del funcionamiento del sitio. 

El intento de acceso a áreas restringidas y/o la suplantación de otro usuario o de cualquier 
tercero. 

La disponibilidad de los sitios y medios de comunicación no obliga a la Compañía a tenerlos 
activos en todo momento. De igual manera la compañía se reserva el derecho de admisión 
de cualquier persona, y a suspender el servicio sin previo aviso sea cual fuere la razón. La 
Compañía acata la normatividad colombiana vigente y por ende se reserva el derecho de 
revelar cualquier información que considere contraproducente, sin embargo, sí revelará 
cualquier información que sea solicitada por las autoridades competentes. 

 

Política de Tratamiento de Datos Personales 

Grupo Nutresa S. A. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, Grupo Nutresa S. A., adopta la presente Política para el Tratamiento de Datos 
Personales (en adelante “La Política”), la cual será informada a todos los titulares de los 
datos recolectados o que en el futuro se obtengan. 

De esta manera, Grupo Nutresa S. A., manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, 
la intimidad y el buen nombre en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia 
todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, 
veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 
confidencialidad. 

Todas las personas que suministren datos personales a Grupo Nutresa S. A., podrán 
conocerla, actualizarla, rectificarla, suprimirla o revocar la autorización previamente 
otorgada. 

I. Definiciones 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 
o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
responsable del Tratamiento. 



Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos, 
en este caso Grupo Nutresa S. A., y sus compañías filiales. 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales. 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Persona Natural: Persona humana que ejerce derechos y cumple deberes a título personal. 

Compañías filiales: se refiere a las compañías filiales de Grupo Nutresa S. A., como lo son 
Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., Compañía de Galletas Noel S.AS., Novaventa S.A.S., 
Productos Alimenticios Doria S.A.S., Industria de Alimentos Zenú S.A.S., Alimentos Cárnicos 
S.A.S., Comercial Nutresa S.A.S., Servicios Nutresa S.A.S., La Recetta Soluciones 
Gastronómicas Integradas S.A.S., Meals de Colombia S.A.S., Industria Colombiana de Café 
S.A.S., Pastas Comarrico S.A.S., Tropical Coffee Company S.A.S., Industrias Aliadas S.A.S., 
Molinos Santa Marta S.A.S., Litoempaques S.A.S., Setas Colombianas S.A., y Gestión Cargo 
Zona Franca S.A.S. 

Para efectos de la presente Política, se entienden incluidos en el concepto de Grupo Nutresa, 
además, la Fundación Nutresa, la Corporación Vidarium Centro de Investigación en 
Nutrición Salud y Bienestar, (Vidarium) el Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores 
de Compañía de Galletas Noel S.A.S ., e Industria de Alimentos Zenú S.A.S., el Fondo Mutuo 
de Inversión de los Trabajadores de Alimentos Cárnicos S. A. S., y el Fondo Mutuo de 
Inversión de los Trabajadores de Grupo Nutresa S. A. y compañías subordinadas 

Adicionalmente serán consideradas compañías filiales aquellas en las cuales Grupo Nutresa 
S.A. ejerza control, unidad de propósito y dirección. 

Tercero: Cualquier persona jurídica o natural diferente a las personas que pertenecen 
directamente al Grupo Nutresa. 

Datos sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación. 

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible y pueden estar 
contenidos, entre otros, en registros y documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 
sentencias judiciales. 

Dato privado: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el 
titular. 



Dato semiprivado: son los datos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y 
cuyo conocimiento o divulgación puede interesar ni solo al titular sino a cierto sector o a la 
sociedad en general. 

II.Objetivo 

La presente Política tiene como objetivo definir los lineamientos generales para el 
cumplimento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 en Colombia, que regula 
el manejo de bases de datos personales. 

En virtud de la misma se establecerán los criterios para la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación y supresión de los datos personales tratados por Grupo Nutresa S. A., y sus 
compañías filiales. 

III. Alcance 

Esta Política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 
Grupo Nutresa S. A., y sus compañías filiales, quienes actuarán como responsables del 
Tratamiento de los datos personales. 

IV. Obligación 

Esta Política es de obligatorio cumplimiento para Grupo Nutresa S. A. y sus compañías 
filiales. 

V. Condiciones Generales 

Para dar cumplimiento a la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos personales se 
deben tener presente las siguientes consideraciones: 

1. Grupo Nutresa S .A. es el responsable del Tratamiento de bases de datos personales. 

2. Los Terceros que tengan acceso a las bases de datos serán Encargados del Tratamiento y 
por tanto deberán dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 
1377 de 2013, las normas que las complementen modifiquen y la presente Política. 

3. La Ley es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano y para transmitir 
datos personales a otros países, la legislación de estos debe contemplar medidas de 
seguridad, iguales o superiores a las contenidas en la Ley en mención. 

4. Se consideran bases de datos personales en el Grupo Empresarial Nutresa todas las de 
personas naturales, sean proveedores, afiliados a los Fondos Mutuos, clientes, 
consumidores, voluntarios o vinculados por cualquier medio a la Fundación o a Vidarium, 
empleados, o cualquier otra persona natural cuya información sea objeto de Tratamiento 
por parte nuestra. 

No es necesaria la aplicación de la política, por excepción legal, cuando: 



1. Las bases de datos y archivos tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así 
como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

2. Las bases de datos tengan como fin y contengan información de inteligencia y 
contrainteligencia. 

3. Las bases de datos y archivos sean de información periodística y otros contenidos 
editoriales. 

VI. Condiciones Específicas 

Se deben tener en consideración las siguientes condiciones específicas: 

4. A partir de la fecha todo empleado que inicie vínculo laboral con alguna compañía del 
Grupo Empresarial Nutresa debe tener en su contrato laboral una cláusula que exprese el 
compromiso de cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 del 2013 

5. Se incluirá en el reglamento interno de trabajo un texto relativo a la obligación de 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 del 2013, para cubrir todo el 
universo actual. 

6. A todo tercero que por relación con áreas o compañías del Grupo requiera bases de datos 
personales se le debe pedir cláusula contractual donde se exprese el conocimiento de la 
normativa y la responsabilidad en el cumplimiento de esta y así mismo, requerirá previa 
autorización por parte del Titular para tratar sus datos personales 

7. A todos los proveedores, afiliados a los Fondos Mutuos, clientes, consumidores, 
voluntarios o vinculados por cualquier medio a la Fundación o a Vidarium, empleados, o 
cualquier otra persona cuya información sea objeto de Tratamiento por parte nuestra, se 
les debe pedir por escrito la autorización para que sus datos puedan ser tratados sin 
restricciones. Esta debe extenderse a todos los efectos que en nuestro ejercicio se 
presenten. 

8. En la autorización citada en el párrafo anterior se debe igualmente dejar clara la 
responsabilidad de los Titulares de mantener la información actualizada y veraz, 
comunicando oportunamente a las compañías del Grupo Empresarial Nutresa a la cual 
confirió su autorización, cualquier modificación al respecto 

9. Todas las bases de datos personales que las áreas y compañías del Grupo Empresarial 
Nutresa traten deben tener la garantía de recuperación (Back up). 

10. Se debe tener acceso limitado a las bases de datos personales. Cuando estas se envíen 
por medios masivos, deberán contener claves para que el acceso a ellas sea restringido. 

11. No se deben publicar bases de datos en la intranet o en internet sin que estas tengan 
restricción para su acceso. 



12. Periódicamente las compañías del Grupo Empresarial Nutresa deben propiciar 
campañas para la actualización de sus bases de datos personales. 

13. Para el Tratamiento de bases de datos personales todas las áreas que así lo requieran 
deben tener el procedimiento escrito que garantice el cumplimento de la política y el de la 
Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 del 2013 

14. Todas las compañías del Grupo Empresarial Nutresa deben contar con un 
procedimiento para la atención de consultas y reclamos, garantizando el cumplimiento de 
la ley en lo concerniente a este tema. 

VII. Responsables del Tratamiento 

La siguiente es la información de las compañías Responsables del Tratamiento de datos 
personales, actualmente en el Grupo Empresarial Nutresa: 

Grupo Nutresa S. A. identificada con NIT 890.900.050 – 1, con domicilio principal en la 
Carrera 43 A # 1 A sur 143 de la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web 
www.gruponutresa.com. 

Alimentos Cárnicos S. A. S., identificada con NIT 890.340.130 – 4 con domicilio principal en 
la Carrera 40 # 12 A 13 de la ciudad de Yumbo, República de Colombia. Página web 
www.alimentoscarnicos.com.co. 

Industria de Alimentos Zenú S. A. S., identificada con NIT 811.035.741 – 2, con domicilio 
principal en la Carrera 64C # 104 – 03, de la ciudad de Medellín, República de Colombia. 
Página web www.industriadealimentoszenu.com.co. 

Novaventa S. A. S. identificada con NIT 811.025.289 – 1, con domicilio principal en la 
Carrera 52 20-124, de la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web 
www.novaventa.com.co. 

Meals de Colombia S. A. S. identificada con NIT 860.008.448 – 2 con domicilio principal en 
la Avenida Carrera 70 # 98-09 en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Página web 
www.meals.com.co. 

Comercial Nutresa S. A. S. identificada con NIT 900.341.086 – 0, con domicilio principal en 
la Carrera 52 # 20-124 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 

Compañía Nacional de Chocolates S. A. S. identificada con NIT 811.036.030 – 9 con domicilio 
principal en la Carrera 43A #1A Sur-143 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 
Página web www.chocolates.com.co 

Compañía de Galletas de Noel S. A. S. identificada con NIT 811.014.994 – 9 con domicilio 
principal en la Carrera 52 # 2-38 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página 
web www.noel.com.co. 



Colcafé: S. A. S., identificada con NIT 890.903.532 – 1 con domicilio principal en la Carrera 
52 No. 20 – 124 de la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web 
www.colcafe.com.co. 

Productos Alimenticios Doria S. A. S. con NIT 860.017.055 - -1 con domicilio principal en el 
Km 5,6 Troncal de Occidente Bogotá, en Mosquera, Cundinamarca, República de Colombia. 
Página web www.pastasdoria.com. 

La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT 900.213.759 
– 0 con domicilio principal en la Carrera 16 # 95 -70 en la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia. Página web www.larecetta.com.co. 

Fundación Nutresa identificada con NIT 900.068.924 – 8 con domicilio principal en la 
Carrera 52 #2-38 de la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web 
www.fundaciónnutresa.com. 

Vidarium identificada con NIT 900.297.523 – 1 con domicilio principal en la Carrera 52 No. 
20 – 124 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web www.vidarium.org. 

Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Alimentos Cárnicos S. A. S.,identificada 
con NIT 800.142.638-1 con domicilio principal en la Carrera 52 # 2-38 en la ciudad de 
Medellín, República de Colombia. 

Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Compañía de Galletas Noel S.A.S., e 
Industria de Alimentos Zenú S.A.S identificada con NIT 800.115.280-2 con domicilio 
principal en la Carrera 52 # 2-38 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 

Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Grupo Nutresa S. A. y compañías 
subordinadas identificada con NIT 800.044.575-4 con domicilio principal en la Carrera 52 
# 2-38 en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 

Gestión Cargo Zona Franca S. A. S., identificada con NIT 900.258.110 -5 con domicilio 
principal en el Lote M 111 B 2 Sector Cospique Zona Franca Mamonal, en la ciudad de 
Cartagena, República de Colombia. 

Industrias Aliadas S. A. S., identificada con NIT 800.045.797 – 7 con domicilio en la 
Transversal 8 sur # 77 – 165 Av. Mirolindo, en la ciudad de Ibagué, República de Colombia. 
Página web www.ialiadas.com.co. 

Litoempaques S. A. S., identificada con NIT 811.000.506 – 7 con domicilio en la Calle 2 # 50 
– 383, en la ciudad de Medellín, República de Colombia. Página web 
www.litoempaques.com. 

Molinos Santa Marta S. A. S., 891.701.595 – 1 con domicilio en la Carrera 52 # 2- 38 en la 
ciudad de Medellín, República de Colombia. 



Opperar Colombia S. A. S., con NIT 900.743.592 – 1 con domicilio en la Carrera 43 B # 16 
95, en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 

Pastas Comarrico S. A. S., identificada con NIT 830.511.795 – 0 con domicilio en la Carrera 
52 # 2-38 en la ciudad de Medellín, República de Colombia.a 

Tropical Coffee Company S. A. S., identificada con NIT 890.901.446 – 7 con domicilio en la 
Carrera 52 # 2-38 en la ciudad de Medellín, República de Colombi 

VIII. Tratamiento y Finalidad 

El Tratamiento que llevarán a cabo los Responsables de las bases de datos se realizará 
conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las normas 
que lo adicionen o modifiquen, así como con lo establecido en la presente Política. 

Los datos personales recolectados únicamente serán utilizados con las finalidades 
establecidas en los respectivos avisos de privacidad o autorizaciones de tratamiento de 
datos que se pongan a disposición de los Titulares con el fin de que autoricen el Tratamiento 
de los mismos. 

No obstante lo anterior, las bases de datos también podrán ser utilizadas para las siguientes 
finalidades: 

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo 
que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos o servicios. 

Gestionar trámites de solicitudes, quejas o reclamos. 

IX. Tratamiento de Datos Sensibles 

En caso de que los responsables realicen el Tratamiento de Datos Sensibles, se garantiza 
que se obtendrá la autorización para el tratamiento de dichos datos de manera previa y 
expresa, cumpliendo con las siguientes obligaciones: 

Se informará al Titular de los datos que por tratarse de Datos Sensibles no está obligado a 
autorizar su Tratamiento. 

Se le informará de forma previa y expresa al Titular cuáles son los datos sensibles y cuál 
será la finalidad del Tratamiento que se les dará. 

No se condicionará ninguna actividad a que el Titular suministre Datos Sensibles 

X. Derechos de los Titulares 



Como Titulares de los datos personales, tendrán los siguientes derechos: 

Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
Tratamiento. 

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. 

Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 
legal o contractual que impida eliminarlos. 

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo 
las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de los menores de edad. 

XI. Atención de Peticiones, Consultas y Reclamos 

Para presentar consultas, reclamaciones, ampliar información, o para consultar sus datos 
personales, pedir que sean modificados, actualizados, rectificados o suprimidos, o para 
revocar la autorización para su Tratamiento, puede contactarse con las líneas telefónicas y 
páginas de internet aquí citadas. 

El área encargada de atender las solicitudes antes descritas, es el área de Servicio al Cliente 
para consumidores y clientes, y para proveedores, el área de Compras de Servicios Nutresa 
S. A. S. Dicha atención, para los afiliados y proveedores de los Fondos, será atendida 
directamente por estos. Las personas vinculadas por cualquier medio a Vidarium y a la 
Fundación, o que sean sus proveedores, pueden acudir a estas entidades para la atención 
de sus solicitudes. 

Alimentos Cárnicos S. A. S.: Línea de Servicio 018000511300 o 
www.alimentoscarnicos.com.co, y ubicada en la Carrera 40 # 12 A 13, Acopi, Yumbo, Valle. 

Industria de Alimentos Zenú S. A. S.: Línea de Servicio 018000519368 o 
www.industriadealimentoszenu.com.co, y ubicada en la Carrera 64C # 104 – 03, en 
Medellín 

Novaventa S. A. S.: Líneas de Servicio: 018000515101 ó 018000512202, o 
www.novaventa.com.co, y ubicada en la Carrera 52 20-124, en Medellín. 

Meals de Colombia S. A. S.: Línea de Servicio 018000511835 o www.meals.com.co, y 
ubicada en la Avenida Carrera 70 no. 98-09, en Bogotá 



Comercial Nutresa S. A. S.: Línea de Servicio 018000521155 y ubicada en la Carrera 52 20-
124, en Medellín. 

Compañía Nacional de Chocolates S. A. S.: Línea de servicio 018000522121 o 
www.chocolates.com.co, y ubicada en la Carrera 43A #1A Sur-143 Edificio Santillana, en 
Medellín. 

Compañía de Galletas de Noel S. A. S.: Línea de servicio 018000516635 www.noel.com.co, 
y ubicada en la Carrera 52 # 2-38 de Medellín. 

Colcafé: S. A. S. Línea de servicio 018000510777 o www.colcafe.com.co, y ubicada en la 
Carrera 52 No. 20 – 124 de Medellín. 

Productos Alimenticios Doria S. A. S.: Línea de servicio 018000511122 o 
www.pastasdoria.com, y ubicada en el Km 5,6 Troncal de Occidente Bogotá, en Mosquera, 
Cundinamarca. 

La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.: Línea de Servicio 018000526767 
o www.larecetta.com.co, y ubicada en la Carrera 16 # 95 -70, en Bogotá. 

Fundación Nutresa: Línea de Servicio 365 5600, y ubicada en la Carrera 52 #2-38 de 
Medellín. 

Vidarium: Línea de Servicio 285 66 00, y ubicada en Carrera 52 No. 20 – 124 de Medellín. 

Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Alimentos Cárnicos S. A. S., y Fondo 
Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Compañía de Galletas Noel S.A.S., e Industria de 
Alimentos Zenú S.A.S.: Línea de Servicio 365 56 00, y ubicados en la Carrera 52 #2-38 de 
Medellín. 

Fondo Mutuo de Inversión de los Trabajadores de Grupo Nutresa S. A. y compañías 
subordinadas: Línea de Servicio 365 56 00, y ubicados en la Carrera 52 #2-38 de Medellín. 

Servicios Nutresa S. A. S., y demás compañías que no aparezcan expresamente listadas con 
sus datos de contacto: Línea de Servicios 360 88 70 o www.grupoalimentosenlinea.com, y 
ubicada en la Carrera 52 # 2-38 de Medellín 

XII. Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Habeas Data 

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, Grupo Nutresa S. A. 
y sus compañías filiales, quienes obran como Responsables de las bases de datos, 
establecen el presente procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus 
derechos. Para la atención de la petición, queja o reclamo, se debe solicitar la siguiente 
información: o Nombre completo y apellidos del Titular de los datos personales. o Datos de 
contacto del Titular de los datos personales: o Dirección física y/o correo electrónico. o 
Teléfonos de contacto. o Motivos o hechos que den lugar al reclamo, petición o consulta con 
una breve descripción del derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, 



solicitar prueba de autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información, 
entre otros). o Firma (si es posible). o Número de identificación. 

Una vez recibida esta información, el Responsable tendrá un término máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su petición, consulta o 
reclamo, para atenderla. Cuando no fuere posible atender la petición, consulta o reclamo 
dentro del término antes mencionado, el Responsable informará al Titular o interesado los 
motivos de la demora y la fecha en la que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que 
la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue total o parcialmente el 
ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación, 
podrá poner su caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio – 
Delegatura para la Protección de Datos Personales. 

XIII. Transferencia o Transmisión Internacional de Datos Personales 

Grupo Nutresa S.A. y sus filiales podrán realizar la transferencia y transmisión, incluso 
internacional, de los datos personales que tenga en sus bases de datos, siempre y cuando 
se cumplan los requerimientos legales aplicables; y en consecuencia los titulares de los 
datos personales autoricen expresamente la transferencia y transmisión, incluso a nivel 
internacional. 

Para la transferencia de datos personales de los titulares, Grupo Nutresa S.A. y sus filiales 
tomará las medidas necesarias para que los terceros conozcan y se comprometan a 
observar la presente política, bajo el entendido que la información personal que reciban 
únicamente podrá ser utilizada para asuntos directamente relacionados con Grupo Nutresa 
S.A. o los fines autorizados por el titular de manera expresa, y solamente mientras ésta 
autorización esté vigente. No podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente. 

XIV. Vigencia 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 17 de abril de 
2013. 

Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales, se conservarán mientras 
se mantenga la relación contractual con el Titular con la información o cuando no se solicite 
su supresión por el interesado y siempre que no exista un deber legal de conservarlos. 

XV. Tratamiento de datos personales 

El Usuario autoriza a Grupo Nutresa S.A., sus filiales, o cualquier otra compañía que sea 
contratada para las finalidades de entrega, promoción, cobro o análisis de información (en 
adelante Responsables y Encargados) y Vendedores a tratar los datos personales que en 
desarrollo del uso del Sitio se obtengan, con la finalidad de prestar un servicio integral para 
la gestión de pedidos: fines operativos, logísticos, facturación, entre otros,  conformación 



de las bases de datos de los visitantes a este Sitio, conocimiento de visitantes, usuarios y 
clientes, pudiendo así ajustar el contenido del Sitio, análisis estadísticos de las acciones que 
se desarrollen sobre el Sitio y el comportamiento de compra de los usuarios y los clientes; 
Mejorar las mecánicas publicitarias, de mercadeo y promocionales de la Compañía, con 
base en las necesidades y preferencias de los usuarios y clientes, ponerse en contacto con 
los usuarios para dar respuestas a sus comentarios y requerimientos de información 
realizados, o para enviarles mensajes sobre temas que sean de su interés, además enviar 
información de Grupo Nutresa S.A. y sus filiales. 

Los datos personales que Los Usuarios suministren en este sitio web no podrán ser 
utilizados para fines distintos de los autorizados por el propio usuario. Los datos 
personales permanecerán en entornos operativos seguros no disponibles al público. 

Se le informa al Usuario que, como titular de los datos personales, le asisten los siguientes 
derechos: 

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Grupo Nutresa S.A y sus filiales 
o Vendedores. 

Solicitar prueba de la autorización otorgada a Grupo Nutresa S.A. y sus filiales o 
Vendedores. 

Ser informado por Grupo Nutresa S.A. y sus filiales o Vendedores, previa solicitud, respecto 
del uso que les ha dado a sus datos personales. 

Previa queja o consulta ante Grupo Nutresa S.A. y sus filiales o Vendedores, presentar ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la normatividad legal 
aplicable. 

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. 

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

  

XVI. Cookies y Uso 

Se prohíbe la publicación en la página web de informaciones difamatorias, amenazantes o 
con contenidos que vayan contra la ley. Meals de Colombia se reserva el derecho de 
eliminar del sitio cualquier material que considere inadecuado, derecho éste que podrá 
ejercer en cualquier momento. 

La disponibilidad del sitio y de los medios de comunicación no obliga a Meals de Colombia 
a tenerlos activos en todo momento. 



Meals de Colombia no será responsable en caso de que un usuario registre información 
falsa e ingrese a la página web de esta manera, tampoco ostentando responsabilidad alguna 
por el uso del sitio que éste último haga bajo falsos supuestos. 

Meals de Colombia establece las siguientes prohibiciones, dentro de una política de 
correcto uso de su página web: El uso del sitio, sus contenidos, elementos técnicos y 
aplicativos con propósitos ilegales; Violar, destruir, modificar o utilizar información de 
terceros sin la debida autorización del propietario de la información; Utilizar el nombre de 
Cremhelado o utilizar las plataformas tecnológicas suministradas por ésta para distribuir 
mensajes comerciales o correos no solicitados (Spam); Utilizar el nombre de Cremhelado o 
utilizar las plataformas tecnológicas suministradas por ésta para transmitir o divulgar 
pornografía, pornografía infantil, material racista, amenazas de cualquier índole, maltrato 
verbal que atente contra la integridad moral de las personas o cualquier otra manifestación 
que viole la legislación colombiana vigente; Cargar en el sitio web archivos que puedan 
atentar contra la información en él contenida, tales como, pero sin limitarse a, virus y 
gusanos. Tampoco está permitida cualquier conducta que genere o pueda generar, entre 
otros, pero sin limitarse a, errores, daños, interrupciones o suspensión del funcionamiento 
de la página; El intento de acceso a áreas restringidas y/o la suplantación de otro usuario o 
de cualquier tercero. 

Meals de Colombia ejercerá las acciones legales correspondientes para la reparación de los 
daños y perjuicios a ella ocasionados. 

Meals de Colombia podrá expulsar a cualquier usuario que incumpla cualquiera de las 
reglas contenidas en este documento. 

Cookies: Los denominados “cookies” son archivos o partes de información que son 
almacenadas por el buscador en el disco duro de los computadores. Es posible que se haga 
uso de cookies o similares para recopilar información adicional de los usuarios durante su 
visita al sitio web, con miras a lograr el mejoramiento del mismo o de ajustar los productos 
de Meals de Colombia a los intereses y necesidades de dichos usuarios. El usuario que así 
lo desee puede configurar su buscador para que rechace las cookies o le avise cuando 
alguna cookie esté siendo enviado a su computador (su guía de usuario del sistema 
operativo de su PC le debería explicar cómo hacerlo). El rechazo de las cookies en la página 
web a la que accede puede impedirle visitar determinadas áreas de la misma, o recibir 
información personalizada cuando visite el sitio. 

Cesión de datos: Meals de Colombia no utilizará los datos recogidos en su página web para 
fines distintos a los aquí expresados ni cederá datos a terceros sin el consentimiento previo 
de los titulares de dichos datos. 

 


