Autorizo de manera previa, exprese informada a Almacenes Éxito S.A., su matriz Grupo
Casino, a sus filiales, vinculadas, negocios complementarios internos o externos y/o
aliados estratégicos, para que en el desarrollo de las actividades que comprenden sus
objetos sociales, mis datos personales puedan ser capturados, almacenados,
transferidos y transmitidos a terceros con los cuales la empresa celebre alianzas o
contratos cuyo objeto sea la transferencia o transmisión de datos personales para su
tratamiento cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos
Reglamentarios. En este sentido, autorizo recibir información acerca de sus estrategias
comerciales, actividades y/o servicios de mercadeo, productos, ofertas, promociones,
alianzas, estudios, concursos y/o contenidos. Autorizo que mis datos personales puedan
ser transferidos/o transmitidos a países que garanticen como mínimo los mismos niveles
de protección que existen en Colombia o que exista un certificado de conformidad
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces, que
autorice la transferencia o transmisión de los datos.
Así mismo, autorizo a Almacenes Éxito S.A, filiales o a quien represente sus derechos u
ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar y
divulgar a Datacrédito, Cifin o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases
de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento
comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis
obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de
manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento
frente al sector financiero y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones,
igualmente, autorizo a Almacenes EXITO S.A. y/o a quien ostente sus derechos a realizar
el envío de notificaciones previas para reporte de mi situación comercial y crediticia
actual a través de medios electrónicos o físicos.
Manifiesto que he sido informado y conozco la política de tratamiento de datos
personales de Almacenes Éxito S.A. la cual puede ser consultada en
www.grupoexito.com.co, en la cual se incluyen los procedimientos de consulta y
reclamación que permiten hacer efectivo el derecho de habeas data, esto a través del
correo electrónico proteccion.datos@grupo-exito.com.

