
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES 

 
De acuerdo con la observancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de 
datos personales, según lo regulado en la Ley estatutaria 1581 de 2012, Yo, 
______________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
________________________, mediante el presente documento, manifiesto que autorizo de manera 
libre, previa, expresa, voluntaria e informada a Comestibles Ricos S.A., para que trate mis datos 
personales y mis datos sensibles, incluyendo aquellos que se tratan como imágenes,  que llegasen a 
recolectar, para procesarlos, recolectarlos, almacenarlos, usarlos, circularlos, suprimirlos, 
compartirlos, actualizarlos, transmitirlos y transferirlos, de acuerdo con los términos y condiciones de 
las políticas de tratamiento de Comestibles Ricos S.A., con  la finalidad de realizar publicidad y 
comunicación interna y externa, realizar mercadeo de sus productos y servicios, realizar encuestas, 
ejecutar reportes a autoridades de control y vigilancia y para uso de fines administrativo, comercial, 
de publicidad y contacto frente a los titulares de los mismos.  
 
Comestibles Ricos S.A le informa que, como titular de la información, tiene derecho a consultar, 
conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los 
mismos en el momento que los solicite, presentar quejas, revocar la autorización y/o solicitar la 
supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los 
mismos, a través de las líneas de atención gratuita nacional: 018000423770 o al correo 
habeasdata@superricas.com.  
 

Conozco que como titular de datos sensibles no estoy obligado a autorizar el tratamiento de los 
mismos, sin embargo, conociendo las finalidades de su uso y en cumplimiento de las disposiciones 
legales, doy plena autorización. 
 
 
Se firma en Bogotá, el _____ de ____________ de 2021.  

 
 
Firma: _________________________________ 
 
Nombre: _______________________________ 
 
Cédula: ________________________________ 

mailto:habeasdata@superricas.com


 
AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN 

 
Por la presente, yo, el abajo firmante de nombre:  _________________________________ (en adelante el 
“Autorizante”), mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, identificado con cédula de ciudadanía No. 
___________________, actuando con plena capacidad legal para obligarme en los términos del presente 
documento, declaro y expreso mi total conformidad y voluntad y por tal motivo convengo y autorizo a 
COMESTIBLES RICOS S.A. (en adelante “COMESTIBLES RICOS”) para que en forma gratuita utilice 

cualquier medio en que mi imagen fotográfica pueda ser exhibida en videos, ideas, conceptos, diseños, 
especificaciones, ya sea por escrito, oral, electrónica, fotográfica y/o en forma de video, y/o a cualquier otro 
segmento y/o cualquier otro producto audiovisual o no, de imagen, vinculado directa y/o indirectamente al 
mismo, así como en cualquier otra plataforma digital, audiovisual, gráfica, radial, existente o que se desarrolle 
en el futuro (incluyendo catálogos, revistas, radio, medios gráficos, video e Internet), cualquiera que sea su 
finalidad. 
 
Para efectos de la presente autorización, el concepto “IMAGEN”, significa mi imagen personal e individual, 
incluyendo el rostro y/o rasgos fisionómicos y/o cualquier parte identificable del cuerpo ya sea estática y/o en 
movimiento y/o sonido sincronizado así como cualquier fotografía en diapositiva, digital o presentación visual 
ya sea generada óptica, digital o por otros medios del Autorizante que sea entregada a COMESTIBLES 
RICOS por el Autorizante con motivo y para los fines de esta autorización, siempre que estén vinculados y 
relacionados directamente con la actividad comercial de COMESTIBLES RICOS.  
 
Manifiesto que cuento con todos los derechos de autor en relación con mi Imagen y declaro que no requiero el 
consentimiento de ninguna otra persona ya sea física o moral para permitir el uso de mi Imagen, conforme a 
lo descrito en los párrafos precedentes y que tal uso no viola ni infringe los derechos personales ni derechos 
de propiedad intelectual, industrial o de autor tanto míos como de terceros ni de ningún otro tipo. 
 
La presente autorización surtirá sus efectos a partir de su fecha de firma en cualquier parte del mundo, país o 
territorio incluyendo cualquier medio de comunicación y/o redes de comunicación (tales como internet) 
actualmente conocidos o por conocerse. 
 
El Autorizante liberará a COMESTIBLES RICOS de cualquier reclamación de la naturaleza que sea o 
responsabilidad por parte de terceros derivada del uso de su IMAGEN, sobre algún derecho de autor, incluido 
el uso de obras fotográficas, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por dicho concepto 
en los términos establecidos por cualquier ordenamiento legal que resulte ser aplicable.  
 
Se firma en Bogotá, el _____ de ____________ de 2021.  
 
 
El autorizante  
 
 
Firma: _______________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________ 
 
C.C. ________________________________________ 
 


