Política de privacidad Distribuidora Brahman S.A.S

La presente Política de Privacidad establece los términos en que Distribuidora
Brahman S.A.S usa y protege la información que es proporcionada por sus
usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida
con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los
campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.
Quiénes somos
Distribuidora Brahman S.A.S es una compañía colombiana de productos grasos
comestibles, creada en el año 2000 y localizada en el municipio de Mosquera,
Cundinamarca. Está compuesta por unidades de negocio dedicadas al desarrollo,
producción y comercialización de productos para la industria panificadora. Cuenta
con una planta de producción de margarinas y una planta de producción de
mantequilla, en donde todos sus procesos son desarrollados con tecnología de
vanguardia y altos estándares de calidad, lo que hace que nuestros productos
cumplan y satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
Distribuidora Brahman S.A.S. distribuye sus productos a nivel nacional, con
oficinas y centros de distribución ubicados en ciudades estratégicas para
responder en forma eficiente a los requerimientos del mercado.
Los titulares de los datos personales aceptan el tratamiento de sus datos
personales conforme a los términos de esta Política de Privacidad y nos autorizan
a su tratamiento en los términos de esta política cuando proporciona los datos a
través de los diferentes medios.

Nuestros datos de contacto son:
Razón Social: Distribuidora Brahman
Dirección: Avenida Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo, Mz F, Bd 1
Teléfono: (1) 8939891
Celular: +57 321 2819405
Email: servicioalcliente@brahmansas.com
Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre,
información de contacto como su dirección de correo electrónica e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información
específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
Los datos personales que recolectamos en nuestra base de datos, que es utilizada
y tratada para cumplir con nuestro objeto, son:

1. Nombre.
2. Cargo.
3. Profesión.
4. CC o NIT.
5. Teléfono fijo.
6. Celular.
7. Dirección.
8. Dirección de correo electrónico.
9. URL.
10. Usuarios de redes sociales.
Presumimos la veracidad de la información suministrada y no verificamos, ni
asumimos la obligación de verificar la veracidad, vigencia, suficiencia y
autenticidad de los datos que nos sean proporcionados.

Recolectamos y verificamos de nuestros trabajadores y proveedores la siguiente
información


Información personal relacionada con su fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, estado civil, sexo, grados de escolaridad, experiencia laboral,
referencias personales, nivel y estado socioeconómico y situación financiera.



Información personal relacionada con su estado de salud, entidades de
seguridad social a las que se encuentra afiliado, antecedentes disciplinarios
y judiciales.



Información personal relacionada con su núcleo familiar y dependiente, y sus
preferencias personales en términos de actividades y hobbies.

La información suministrada permanecerá almacenada por el término máximo
necesario para permitirnos el cumplimiento de las obligaciones legales y/o
contractuales a nuestro cargo.
Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se
muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y
la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de
spam.
Una cadena anónima creada a partir de su dirección de correo electrónico
(también llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver
si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible
aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de su comentario,
la imagen de su perfil es visible para el público en el contexto de su comentario.
Medios
Si sube imágenes a la web debería evitar subir imágenes con datos de ubicación
(GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer
cualquier dato de localización de las imágenes de la web.
Formularios de contacto
Los Formularios de Contacto de nuestro sitio web emplean la información con el
fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un
registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros
productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos

y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda
brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Distribuidora Brahman está altamente comprometido para cumplir con el
compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista
ningún acceso no autorizado.
Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también
facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies
es que con ellas las webs pueden reconocerlo individualmente y por tanto
brindarle el mejor servicio personalizado de su web.
Si deja un comentario en nuestro sitio, puede elegir guardar su nombre, dirección
de correo electrónico y web en cookies. Esto es para su comodidad, para que no
tenga que volver a rellenar sus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies
tendrán una duración de un año.
Si tiene una cuenta y se conecta a este sitio, instalaremos una cookie temporal
para determinar si su navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos
personales y se elimina al cerrar el navegador.
Cuando inicia sesión, también instalaremos varias cookies para guardar su
información de inicio de sesión y sus opciones de visualización de pantalla.
Las cookies de inicio de sesión duran dos días, y las cookies de opciones de
pantalla duran un año. Si selecciona "Recordarme", su inicio de sesión perdurará
durante dos semanas. Si sale de su cuenta, las cookies de inicio de sesión se
eliminarán.
Si edita o publica un artículo se guardará una cookie adicional en su navegador.
Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo
que acaba de editar. Caduca después de 1 día.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después la información se elimina de forma permanente.

Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin
embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web,
estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que
usted así lo quiera y la proporcione directamente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de
navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor
servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para
declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de
nuestros servicios.
¿De qué terceros recibimos datos?
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo,
vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se
comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la
otra web.
Estas webs pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, incrustar un
seguimiento adicional de terceros, y supervisar su interacción con ese contenido
incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con el contenido incrustado si
tiene una cuenta y está conectado a esa web.
Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no
tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de
privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas.
¿Con quién compartimos sus datos?
Al proporcionar sus Datos Personales, el Titular nos autoriza a usar esta
información para las finalidades señaladas en la respectiva solicitud en
concordancia con lo previsto en esta Política de Privacidad.
Si usted nos proporciona datos personales, nos autoriza para usar esta
información para las finalidades señaladas en concordancia con lo previsto en esta
Política de Privacidad, y no procederemos a transferir o divulgar la misma fuera de
nuestras bases de datos salvo que (i) usted nos autorice a hacerlo, (ii) sea
necesario para permitir a nuestros contratistas, proveedores o agentes prestar los
servicios que les hemos encomendado, (iii) la utilicemos nosotros o terceros para
proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea entregada a las entidades

que prestan servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las
cuales tenemos acuerdos de mercadeo conjunto, (v) tenga relación con una
fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro proceso de
restructuración, (vi) implementemos un contrato de transmisión de datos
personales en los términos del Decreto 1377 de 2013, o (vii) según sea requerido
o permitido por la ley o para las finalidades desarrolladas en la presente política de
privacidad.
Al aceptar esta política de privacidad, nos autoriza para hacer tratamiento de la
información recolectada con la finalidad de cumplir con los objetivos de
Distribuidora Brahman.
Estas finalidades son:



Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con eventos
organizados por Distribuidora Brahman o por terceros.



Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con
capacitaciones y otras enseñanzas organizadas por Distribuidora Brahman o
por terceros.



Entregar información a terceros que requieran establecer contactos
comerciales con los suscriptores y/o sus representantes, en relación con
asuntos de comercio electrónico e Internet.



Enviar información a los suscriptores y/o a terceros en relación a temas
publicitarios y ofertas comerciales que permitan el impulso de productos y/o
servicios que sean o no ofrecidos por parte de Distribuidora Brahman.



Enviar información y mensajes promocionales y/o publicitarios a los
suscriptores y/o a terceros en relación a eventos, actividades, promociones u
ofertas en las cuales Distribuidora Brahman sea parte en cualquier calidad o
realizar actividades de mercadeo.



Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin
de mantener actualizada dicha información en nuestras bases de datos.



Realizar actividades dirigidas a fortalecer la presencia institucional de
Distribuidora Brahman y a realizar contactos con terceros para el ejercicio de
estas actividades.



Gestionar las relaciones con proveedores y empleados lo cual puede incluir
actualización de datos o llevar a cabo controles reglamentarios.



Para realizar estudios de mercado para definir el perfil de nuestros usuarios,
realizar publicidad y prospección comercial.



Gestionar medios de comunicación social y/o contenido editorial.



Desarrollar guías/catálogos de servicios de comercio electrónico.



Gestionar la fidelización y exclusiones de los Suscriptores.



Facilitar el registro de entrada y salida de contenido.

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos
personales nos autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales
(incluyendo, pero no limitándose a correo electrónico, SMS o mensajes de texto,
etc.) información de productos y servicios, y de ofertas de productos y/o servicios
que son de interés de nuestros suscriptores, empleados y proveedores.
¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?
Si deja un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios
sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también
almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario.
Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en
cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los
administradores de la web también pueden ver y editar esa información.
¿Cómo protegemos sus datos?
Tenemos establecidas políticas, procedimientos y estándares de seguridad de la
información, cuyo objetivo es proteger y preservar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información, independientemente del medio o formato donde
se encuentre, de su ubicación temporal o permanente o de la forma en que ésta
sea transmitida.
Los terceros contratados por nosotros están igualmente obligados a adherirse y
dar cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad de la información, así
como a los protocolos de seguridad que aplicamos a todos nuestros procesos.
Todo contrato con terceros (contratistas, empleados, consultores externos,
colaboradores temporales, etc.) que involucre el tratamiento de información y
datos personales, incluirá un acuerdo de confidencialidad que detalle sus

compromisos para la protección, cuidado, seguridad y preservación de la
confidencialidad, integridad y privacidad de la información.
¿Qué derechos tiene sobre sus datos?
Usted manifiesta libre, expresa y previamente haber sido informado sobre los
derechos que la ley le concede como titular de sus datos personales. Estos
derechos se enuncian a continuación:



Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad
responsable del tratamiento o encargada del tratamiento de sus datos
personales.



Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento,
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento.



Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a los datos
personales.



Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones al régimen de protección de datos personales.



Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal en los
términos de la Ley 1581 de 2012.



Acceder en forma gratuita una vez por mes a sus datos personales que
hayan sido objeto de tratamiento, en los términos de la normatividad vigente.

Si tiene una cuenta o ha dejado comentarios en esta web, puede solicitar un
archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre usted,
incluyendo cualquier dato que nos haya proporcionado. También puede solicitar
que eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre usted. Esto no
incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines administrativos,
legales o de seguridad.
¿Qué procedimientos utilizamos contra las brechas de datos?
Los titulares, las personas autorizadas o causahabientes podrán consultar su
información personal que repose en nuestras bases de datos, caso en el cual le
suministraremos la información solicitada, previa verificación de la legitimación
para presentar dicha solicitud. La consulta será atendida en un término máximo de

diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando
no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se le informarán los
motivos de la demora señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual
en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento
del primer término.
Si los titulares o las personas autorizadas consideran que la información contenida
en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante nosotros, el cual será
tramitado bajo las siguientes reglas:

1. Su reclamo deberá formularse mediante solicitud dirigida a Distribuidora
Brahman S.A.S con sus datos de identificación, la descripción de los hechos
que dan lugar al reclamo, su dirección, y acompañando los documentos que
se quiera hacer valer como prueba de los hechos. Si el reclamo resultare
incompleto, lo requeriremos dentro de los cinco (5) días siguientes a la
recepción del mismo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento, sin que usted presente la
información requerida, entenderemos que ha desistido del reclamo, en los
términos del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, estatutaria del Derecho de
Petición.

En caso de que no seamos competentes para resolver su reclamo, Distribuidora
Brahman dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días
hábiles hecho que le será informado al Titular de manera oportuna.

1. De ser procedente, una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la
base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del
mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá
mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
2. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atender el reclamo dentro de dicho término, se le informarán los
motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en

ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al
vencimiento del primer término.

Los titulares de datos personales pueden ejercer sus derechos de conocer,
actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud al correo
electrónico Email: servicioalcliente@brahmansas.com, o en los teléfonos: (1)
8939891 o + 57 321 2819405 de conformidad con lo establecido en esta Política
de Privacidad.
El área de atención de peticiones, consultas o reclamos ante la cual el titular de la
información puede ejercer sus derechos es:

Área: Administrativa
Dirección: Avenida Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo, Mz F, Bd 1
Teléfono: +57 321 2819405
Email: servicioalcliente@brahmansas.com
¿Qué pasa cuando hacemos modificaciones? ¿Y la vigencia?
Podremos modificar en cualquier momento los términos y condiciones de esta
Políticas de Privacidad. Cualquier modificación se informará en la página web y
publicando una versión actualizada de las políticas de privacidad. Las bases de
datos tendrán vigencia indefinida, de conformidad las finalidades y usos de la
información.

Esta política fue modificada y publicada en nuestro sitio web el 15 de julio de
2018 y entra en vigencia a partir de la fecha de publicación.

