AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del
cual se reglamenta la ley Estatutaria 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES CELEMA S.A.
Se permite informar a todas la personas naturales y jurídicas que aparecen registradas en nuestras
bases de datos como: clientes, empleados, proveedores de bienes y servicios, que dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales y
sus decretos reglamentarios, que los datos personales que se han recolectado y recolectarán hacia
el futuro, se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales y que se han
adoptado las medidas de tipo legal, técnicas y administrativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de este tipo de datos durante todo el tratamiento de los mismos.
En consecuencia, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios y demás normas referentes al “hábeas data”, CELEMA S.A. como tratante de sus
datos personales obtenidos a través de distintos canales de comunicación solicita su autorización
para continuar con el tratamiento de sus datos personales de manera lícita, segura y confiable,
conforme a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales que se encuentran disponibles para
consulta en nuestra página web www.celema.com.co. Dicho tratamiento podrá implicar la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transmisión, transferencia y/o recepción
de datos, los cuales realizará a través de diferentes medios.
La información y datos personales suministrados podrán ser procesados, recolectados,
almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos, de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en la ley según sean aplicables, y de acuerdo a las
finalidades enunciadas anteriormente.
La información referente a sus datos personales será utilizada para las siguientes finalidades:
1. Contactarlo y enviarle información relativa a ofertas, promociones, alianzas, estudios,
lanzamientos, actividades de marketing, servicio al cliente y demás información acerca de
los productos y servicios actuales y futuros de CELEMA S.A., relacionados con el
desarrollo de su objeto social.
2. Para actividades estadísticas, de investigación y demás propósitos comerciales.
3. Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios.
4. Facilitar la correcta ejecución de las compras de los productos y servicios.
5. Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.
6. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados.
7. Envío de información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de la
misma, caso en el cual no se requiere obtener autorización del Titular.
8. Con propósitos de seguridad o prevención de fraude.
9. Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación entre el Titular
y CELEMA S.A.
Además le informamos que de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, los titulares de la
información podrán ejercer su derecho al respeto de sus datos, por medio de comunicación dirigida
a la Central Lechera de Manizales S.A. Celema, acreditando su calidad de titular del derecho.
Para efectos de la atención de inquietudes y ejercicio de los derechos que le asisten como titular
de sus datos, el interesado en actualizar, ratificar sus datos personales, solicitar la supresión de los
mismos de nuestra base de datos o revocar la autorización para su tratamiento, podrá comunicarse
al correo datos@celema.com.co
En caso que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente aviso,
las personas naturales y a quienes se les ha enviado el presente comunicado, no soliciten la
suspensión de sus datos personales, Central lechera de Manizales S.A. Celema entenderá que

ha sido autorizada para continuar realizando el tratamiento de los mismos, con sujeción a lo
previsto en el aviso de Privacidad, tal y como lo establece el artículo 10 del decreto 1377 de 2013,
sin perjuicio de la facultad que tiene en cualquier momento de ejercer los derechos que le otorga la
Ley, incluida la revocatoria de la autorización y/o supresión del dato.

