AVISO DE PRIVACIDAD Y ENVIO DE PUBLICIDAD:
En atención a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (Ley de Protección de
Datos Personales), BAVARIA S.A. (SABMiller) actúa como Responsable del Tratamiento de los
Datos Personales, y por ende el responsable de recopilar y utilizar la información personal para la
propia administración de los servicios de las páginas de la marca, en atención a ofrecer a los
usuarios los servicios de información y promoción de sus productos. Así, mediante la aceptación de
estos Términos y Condiciones, el usuario autoriza de forma libre, informada y voluntaria el
tratamiento de sus datos personales.
Para la participación en la aplicación, BAVARIA S.A. (SABMiller) recopila información personal,
como: Nombre, Apellido, email, celular, género, fecha de nacimiento, nombre y correo del padre o
acudiente (en caso de ser menor de edad) conforme a las siguientes finalidades:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

proveer e informar sobre los servicios, productos y/o los contenidos que ofrezca o
comercialice la marca Pony Malta de BAVARIA S.A. (SABMiller),
enviar información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o
servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial para el cumplimiento de los
deberes contractuales y en general para el desarrollo del objeto social de BAVARIA
S.A. (SABMiller);
actualizar y administrar la información de contacto de los usuarios;
evaluar la calidad del servicio
eventualmente para realizar estudios sobre hábitos de consumo

BAVARIA S.A. (SABMiller) no pone a la venta, alquila ni arrienda a terceros las listas de registrados
en sus páginas. No obstante, puede que en ocasiones se ponga en contacto con el usuario en
nombre de ciertos aliados comerciales externos y/o para alguna de las marcas de BAVARIA S.A.
(SABMiller), para informarle sobre el lanzamiento de ofertas concretas que pudieran ser de su
interés, siempre vinculados al objeto de esta página. En caso que se requiera la transferencia de su
información, se realizará mediante un encargado del tratamiento de los datos personales.
Por tratamiento de datos se hace referencia a “cualquier operación o conjunto de operaciones
sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.
Por encargado del tratamiento se conoce a la “persona natural o jurídica, que realice el
Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento”, en este caso lo es la
agencia de publicidad digital ID INTERACTIVE, ubicada en la ciudad de Bogotá y la agencia de
desarrollo Web ACQUIA ubicada en la ciudad de Boston, Estados Unidos.
BAVARIA S.A. (SABMiller) se compromete a proteger la seguridad de la información personal
haciendo uso de tecnologías y procedimientos de seguridad que garantizan la protección de la
información frente al acceso, revelación y usos no autorizados.
El usuario, como titular de los datos personales y de acuerdo con el artículo 8 de la ley 1581 de
2012, tendrá los siguientes derechos:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a
esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el titular en calidad de usuario-participante, o de
representante legal del participante menor de edad, en forma libre, clara, informada y voluntaria
manifiesta que:
- Acepto de manera expresa e informada la recopilación, almacenamiento y tratamiento de
mis datos personales; o los del menor de edad que represento, sí es el caso.
- Declaro que la información suministrada, incluyendo la relacionada con los datos
personales, del participante y del representante legal (padre o acudiente), es cierta,
fidedigna y actualizada.
- Entiendo y acepto que los datos personales y demás información suministrados por el
participante serán objeto de tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos
administrada por la agencia de publicidad ID INTERACTIVE y ACQUIA, encargadas de
desarrollar las páginas web para la marca Pony Malta de la empresa BAVARIA S.A.
(SABMiller)
- Otorgo mi consentimiento libre, expreso e informado para que la información personal que
se ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por BAVARIA S.A. (SABMiller)
directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o
para el mercadeo de su producto Pony Malta.
Si el usuario desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección o
supresión de todos los datos que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así
como contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede hacerlo en Bogotá a la línea
2 755 505 o a la línea gratuita nacional 01 8000 526 555, también puede enviar un correo electrónico
a: protecciondedatos@bav.sabmiller.com y/o www.bavaria.com.co

