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NATURAL FOOD S.A.S; NIT: 900.380.783-2, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales, y tiene entre sus 
objetivos proteger el tratamiento de los Datos Personales proporcionados por sus usuarios y para 
efectos del presente aviso de privacidad y del tratamiento de los Datos Personales de sus usuarios 
actuará como Responsable de la información.

Tenga en cuenta que NATURAL FOOD S.A.S compartirá sus Datos Personales con sus �liales y 
subsidiarias, así mismo podrá compartir la información con los empleados, funcionarios, y agentes 
de éstas, en Colombia y el extranjero, quienes, en caso de tratar sus Datos Personales, lo harán por 
cuenta de SUPERPACK. 

Los Datos Personales que NATURAL FOOD S.A.S obtiene de los usuarios se utilizan con la �nalidad 
de (i) Establecer un canal de comunicación con el Titular a �n de informarle las novedades que con 
respecto a los productos y servicios ofrecidos puedan ocurrir, tales como cancelación de eventos, 
cambio de fechas, cambio de programación, eventos próximos, etc.; (ii) Ofrecer al Titular la 
adquisición de productos y servicios que tenemos para este; (iii) Conocer del Titular los hábitos de 
consumo, gustos y preferencias con la �nalidad de ofrecerle aquellos productos que se adecuen a 
ellos; (iv) Enviarle promociones, publicidad y cupones de descuentos de nuestros productos, así 
como de aquellos productos de las empresas con las que tenemos relación corporativa; (v) Elaborar 
estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado y estadísticas; (vi) Remitir Invitaciones al 
Titular de los Datos para participar en concursos o sorteos y actividades (vii) realizar la gestión de 
recursos humanos, cuando sea procedente, (viii) proporcionar información sobre actividades 
relacionadas con la ejecución del objeto social de (razón social de la empresa).

Los usuarios en su calidad de Titulares de los datos tendrán los derechos a conocer, actualizar, 
recti�car, solicitar prueba del consentimiento, conocer el uso del que han sido objeto, revocar la 
autorización y solicitar su supresión. Dichos derechos podrán ser ejercidos mediante la remisión de 
una comunicación a SERVICIOALCLIENTE@AVENACUBANA.COM Así mismo por medio del 
presente Aviso de Privacidad NATURAL FOOD S.A.S les informa a los usuarios que en el caso que 
una vez recolectados los Datos Personales, los mismos serán tratados de acuerdo con la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de NATURAL FOOD S.A.S, la cual está disponible en nuestra 
página web NATURAL FOOD S.A.S; Avena Cubana.


