
Autorización tratamiento de datos personales financieros 

Declaro que la información que he suministrado es cierta y verificable. 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 Data crédito, 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 y cumplimiento de mis 
obligaciones frente al sector financiero y en general, igualmente, autorizo a Almacenes EXITO S.A. 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 fiscos. 
 

Autorización tratamiento de datos personales 

Los datos de las personas que actúan en nombre del cliente empresarial y que son recolectados a 
través del presente formato por Almacenes Éxito S.A. serán tratados de manera confiable y segura 
para los siguientes fines: Cumplir con las obligaciones que surgen de la relación; informar sobre 
condiciones comerciales y servicios postventa, ofertar alianzas, concursos o contenidos de 
Almacenes Éxito S.A. su casa matriz Grupo Casino y filiales; para crear alianzas en la presentación 
de nuevos servicios y productos; entregarlos a la compañía administradora de su programa de 
lealtad, PUNTOS COLOMBIA S.A.S., para que además esta me invite a participar en la totalidad de 
beneficios que ofrecerá su ecosistema de puntos y aliados. 
Con la firma del presente, El Cliente manifiesta que cuenta con la autorización de sus afilados, 
usuarios, clientes, empleados o beneficiarios, para que sus datos sean entregados a Almacenes 
Éxito S.A., con el fin de otorgarles beneficios, descuentos, promociones y demás incentivos que 
provienen de la alianza. 
 
 
Autorizo el tratamiento de datos con fines de mercadeo (Aplica exclusivamente para 
fines de mercadeo). 
Los datos de las personas naturales que representan legalmente al cliente empresarial y que son 
recolectados a través del presente formato por Almacenes Éxito S.A. serán tratados de manera 
confiable y segura para los siguientes fines: Realizar acciones de inteligencia de negocios, 
prospectiva de clientes, investigación y tendencias de mercado, así como crear ofertas a la medida 
de los intereses y preferencias de los titulares; recibir invitaciones a eventos especiales, 
promociones sobre productos, así como obsequios por campañas publicitarias, publicidad sobre 
productos, estrategias comerciales, actividades o servicios de mercadeo, ofertas, promociones, 
alianzas, estudios, concursos o contenidos de ALMACENES ÉXITO S.A., su Casa matriz Grupo 
Casino y filiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para la ejecución de las finalidades antes descritas, entiendo y acepto con la firma del presente, que 
los datos podrán ser tratados por terceros encargados bajo la supervisión de Almacenes 
Éxito S.A. sean nacionales o extranjeros, y que en cualquier circunstancia se guardará la 
confidencialidad de los mismos y serán conservados bajo una infraestructura segura. Con la firma 
del presente formato declaro que conozco la política de tratamiento de datos personales de 
Almacenes Éxito S.A. la cual puede ser consultada en www.grupoexito.com.co, y en la que 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. 
 
 
Uso de geolocalización del cliente 
La app misurtii requiere el uso de la geolocalización del cliente para habilitar funcionalidades 
(estos datos no son almacenados, tratados ni recolectados). 
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