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Al aceptar el presente documento, doy fe de haber sido informado por parte de RTD de 
manera previa, clara y expresa sobre: 

 
DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales recolectados son los suministrados al momento de proceder con el 
registro y creación del usuario de la aplicación RTD, los cuales son pertinentes y adecuados 
a la finalidad del tratamiento perseguido por RTD. 
 

FINALIDAD Y ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
 
RTD recopila, almacena, circula, utiliza y, en general realiza actividades relacionadas con 
el tratamiento de mis datos personales, para el desarrollo de su objeto social, cumplimiento 
de obligaciones contractuales, así como el cumplimiento de las finalidades que a 
continuación se describen. 
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1. Establecimiento de canales de comunicación con los Titulares de los datos personales, 

asociadas con las actividades relacionadas en los párrafos anteriores. 
2. Envío de boletines e información corporativa que RTD considera de interés del Titular. 
3. Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad relacionadas con el objeto social de 

RTD, así como los demás programas y eventos organizados. 
4. Cumplimiento y ejecución de obligaciones contractuales relacionadas con el objeto 

social de RTD, dentro del territorio nacional.  
5. Adopción de medidas de control y seguridad sobre las diferentes instalaciones de RTD 

o administradas por RTD. 
6. Realización de actividades de gestión de cobro y recaudo de dinero a los Titulares a 

través de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros.  
7. Como elemento de análisis para el establecimiento y/o mantenimiento de relaciones 

contractuales. 
8. Como elemento de análisis para la evaluación de los riesgos derivados de relaciones 

contractuales vigentes. 
9. Como elemento de análisis para la verificación del origen de los recursos, actividades 

relacionadas con lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 
10. Adopción de mecanismos de identificación. 
11. Cumplimiento de obligaciones contractuales y legales. 
 

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 
RTD reconoce que ciertos datos sometidos a tratamiento, revisten o pueden revestir la 
calidad de datos sensibles, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y 
el artículo 6 del Decreto reglamentario 1377 de 2013. En este orden de ideas, RTD, me ha 
informado que, de llegar a solicitarme datos de tipo sensible, el suministro de los mismos 
será totalmente facultativo. 
 

 MIS DERECHOS 
 
RTD durante el tiempo que someta mis datos personales a las actividades de tratamiento 
descritas en la sección anterior, me garantiza, en mi calidad de titular de tales datos, los 
siguientes derechos: 
 
Conocimiento Facultad para solicitar, en cualquier momento, información sobre 

los datos que sobre mi estén siendo manipulados por RTD y el 
uso que se le da a tales datos. 

Rectificación Potestad para solicitar, en cualquier momento, la corrección de la 
información inexacta que repose en la base de datos RTD 
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Actualización  Facultad para solicitar que, por motivos diferentes a la corrección 

de datos, la información que reposa en la base de datos RTD, sea 
completa y actualizada, es decir, solicitar el ingreso o supresión 
de todo tipo de información que considere pertinente.  

Solicitar copia de 
esta autorización 

En cualquier momento y de manera gratuita. 

Revocatoria  Facultad para revocar, en cualquier momento, la autorización 
emitida. 

Supresión  Podré solicitar a RTD en cualquier momento, la supresión de los 
datos que sobre mi reposen en sus bases de datos, siempre que 
no exista un deber legal o contractual de permanecer en ella. 

 
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO 

 
RTD cuenta con unas políticas de tratamiento de información cuyo objeto es reglamentar 
las actividades relacionadas con el tratamiento al cual serán sometidos mis datos 
personales, finalidad del mismo, mis derechos como titular de tales datos, los compromisos 
adquiridos por RTD en su calidad de responsable del tratamiento y las herramientas 
adoptadas, para que yo pueda ejercer adecuadamente mis derechos. 
 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO 
 
RTD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, ha puesto 
a mi disposición sus datos de identificación y contacto, por lo cual tengo absoluta claridad 
que se encuentra domiciliada en Diagonal 52 # 10 – 150, Bodega 203 Bello – Antioquia y 
su correo electrónico bebidasinn@rtd.com.co 
 
 


