
POLITICA	PARA	EL	TRATAMIENTO	Y	MANEJO	DE	DATOS	PERSONALES.	

L A CATA DRINKS AND FOODS,	 con	 su	 establecimiento	 de	 comercio	 (en	 adelante	 la	
Sociedad),	 será	 el	 responsable	 del	 tratamiento	 y	 en	 tal	 virtud,	 podrá	 recolectar,	 almacenar,	
usar	 la	 información	 para	 las	 siguientes	 finalidades,	 con	 base	 en	 la	definición:	

DEFINICION	

Para	 efectos	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 presente	 política	 y	 de	 conformidad	 con	 la	 normatividad	
legal,	 serán	 aplicables	 las	 siguientes	 definiciones:	 a)	 Autorización:	 Consentimiento	 previo,	
expreso	 e	 informado	 del	 Titular	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 Tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales.	
b)	 Aviso	 de	Privacidad:	 Comunicación	 verbal	 o	 escrita	 generada	 por	 el	 Responsable,	 dirigida	 al	
Titular	 para	 el	Tratamiento	de	sus	Datos	Personales,	mediante	 la	cual	se	 le	 informa	acerca	de	 la	
existencia	 de	 las	 Políticas	 de	 Tratamiento	 de	 información	 que	 le	 serán	 aplicables,	 la	 forma	 de	
acceder	 a	 las	 mismas	 y	 las	 finalidades	 del	 Tratamiento	 que	 se	 pretende	 dar	 a	 los	 datos	
personales.	 c)	 Base	 de	 Datos:	 Conjunto	 organizado	 de	 datos	 personales	 que	 sea	 objeto	 de	
tratamiento	 cualquiera	 que	 fuere	 la	modalidad	de	 su	 formación,	 almacenamiento,	organización	
y	 acceso.	 d)	 Dato	 personal:	 Cualquier	 información	 vinculada	 o	 que	 pueda	 asociarse	 a	 una	 o	
varias	 personas	 naturales	 determinadas	 o	 determinables	 e)	 Dato	 público:	 Es	 el	 dato	 calificado	
como	 tal	 según	 los	 mandatos	 de	 la	 ley	 o	 de	 la	 Constitución	 Política	 y	 aquel	 que	 no	 sea	
semiprivado,	privado	o	sensible.	Son	públicos,	entre	otros,	los	 datos	 relativos	 al	 estado	 civil	 de	
las	 personas,	 a	 su	 profesión	 u	 oficio,	 a	 su	 calidad	 de	comerciante	 o	 de	 servidor	 público	 y	
aquellos	 que	 puedan	 obtenerse	 sin	 reserva	 alguna.	 Por	 su	 naturaleza,	 los	 datos	 públicos	
pueden	 estar	 contenidos,	 entre	 otros,	 en	 registros	 públicos,	 documentos	 públicos,	
gacetas	 y	 boletines	 oficiales;	 sentencias	 judiciales	 debidamente	 ejecutoriadas	 que	 no	
estén	sometidas	a	reserva.	 f)	Dato	privado:	Es	el	dato	que	por	su	naturaleza	 íntima	 o	 reservada	
sólo	 es	 relevante	 para	 el	 titular	 g)	 Datos	 sensibles:	 Se	 entiende	 por	 datos	sensibles	 aquellos	
que	 afectan	 la	 intimidad	 del	 Titular	 o	 cuyo	 uso	 indebido	 puede	 generar	 su	 discriminación,	
tales	como	aquellos	que	revelen	el	origen	racial	o	étnico,	la	orientación	política,	las	convicciones	
religiosas	 o	 filosóficas,	 la	 pertenencia	 a	 sindicatos,	 organizaciones	 sociales,	 de	 derechos	
humanos	 o	 que	 promueva	 intereses	 de	 cualquier	 partido	 político	 o	 que	 garanticen	 los	
derechos	y	garantías	de	partidos	políticos	de	oposición,	así	como	los	datos	relativos	a	la	salud,	a	la	
vida	 sexual	 y	 los	 datos	 biométricos	 h)	 Encargado	 del	 Tratamiento:	 Persona	 natural	 o	 jurídica,	
pública	 o	 privada,	 que	 por	 sí	 misma	 o	 en	 asocio	 con	 otros,	 realice	 el	 Tratamiento	 de	 datos	
personales	 por	 cuenta	 del	 Responsable	 del	 Tratamiento	 i)	 Responsable	 del	 Tratamiento:	
Persona	natural	o	jurídica,	pública	o	privada,	que	por	sí	misma	o	en	asocio	con	otros,	decida	sobre	
la	 base	 de	 datos	 y/o	 el	 Tratamiento	 de	 los	 datos	 j)	 Titular:	 Persona	 natural	 cuyos	 datos	
personales	 sean	 objeto	 de	 Tratamiento	 k)	 Transferencia:	 Es	 el	 Tratamiento	 de	 Datos	
Personales	 que	 implica	 la	 comunicación	 de	 los	 mismos	 dentro	 o	 fuera	 del	 territorio	 de	 la	
República	 de	 Colombia	 cuando	 tenga	 por	 objeto	 la	 realización	 de	 un	 Tratamiento	 por	 el	
Encargado	por	cuenta	del	Responsable.	 l)	Transmisión:	 Es	 la	 actividad	 de	 Tratamiento	 de	 Datos	
Personales	 mediante	 la	 cual	 se	 comunican	 los	mismos,	 internamente	 o	 con	 terceras	 personas,	
dentro	o	fuera	del	territorio	de	la	República	de	Colombia,	 cuando	 dicha	 comunicación	 tenga	 por	
objeto	 la	 realización	 de	 cualquier	 actividad	 de	Tratamiento	 por	 el	 receptor	 del	 Dato	 Personal.	
m)	 Tratamiento	 de	 Datos	 Personales:	 Es	 toda	 operación	 y	 procedimiento	 sistemático,	
electrónico	 o	 no,	 que	 permita	 la	 recolección,	 conservación,	 ordenamiento,	
almacenamiento,	 modificación,	 relacionamiento,	 uso,	 circulación,	 evaluación,	 bloqueo,	
destrucción	 y	 en	 general,	 el	 procesamiento	de	Datos	 Personales,	 así	 como	



también	 su	 transferencia	 a	 terceros	 a	 través	 de	 comunicaciones,	 consultas,	 interconexiones,	
cesiones,	mensajes	de	datos.		

FINALIDADES	

1. Efectuar	las	gestiones	pertinentes	para	el	desarrollo	del	objeto	social	de	la	compañía	en	lo
que	tiene	que	ver	con	el	cumplimiento	del	objeto	del	contrato	celebrado	con	el	Titular	de
la	información.

2. Realizar	invitaciones	a	eventos	y	ofrecer	nuevos	productos	y	servicios.
3. Gestionar	trámites	(solicitudes,	quejas,	reclamos).
4. Efectuar	 encuestas	 de	 satisfacción	 respecto	 de	 los	 bienes	 y	 servicios	 ofrecidos	 por	 la

sociedad	y/o	los	establecimientos	de	comercio	afiliados.
5. Suministrar	 información	 de	 contacto	 a	 la	 fuerza	 comercial	 y/o	 red	 de	 distribución,

telemercadeo,	investigación	de	mercados	y	cualquier	tercero	con	el	cual	la	sociedad	tenga
un	 vínculo	 contractual	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 ese	 tipo	 (investigación	 de
mercados	y	telemercadeo,	etc)	para	la	ejecución	de	las	mismas.

6. Contactar	 al	 Titular	 a	 través	 de	medios	 telefónicos	 para	 realizar	 encuestas,	 estudios	 y/o
confirmación	 de	 datos	 personales	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 una	 relación
contractual.

7. Contactar	al	Titular	a	través	de	medios	electrónicos	–	SMS	o	chat	para	el	envío	de	noticias
relacionadas	 con	 campañas	de	 fidelización,	mejora	de	 servicio,	 confirmación	de	 eventos
y/o	reservas.

8. Contactar	al	Titular	a	través	de	correo	electrónico	para	el	envío	de	extractos,	estados	de
cuenta	o	facturas	en	relación	con	las	obligaciones	derivadas	del	contrato	celebrado	entre
las	partes.

9. Suministrar	la	información	a	terceros	con	los	cuales	la	Sociedad,	tenga	relación	contractual
y	que	sea	necesario	entregársela	para	el	cumplimiento	del	objeto	contratado.

Advertencia:	Al	aceptar	esta	política	de	tratamiento	de	datos,	manifiesta	la	aceptación	del	listado	
anteriormente	 descrito,	 pero	 si	 desea	 excluir	 alguna	 en	 especial	 por	 favor	 manifestarlo	 al	
momento	de	 la	 aceptación	parcial	de	 la	política.	Manifiesto	que	me	 informaron	que	en	 caso	de	
recolección	 de	mi	 información	 sensible,	 tengo	 derecho	 a	 contestar	 o	 no	 las	 preguntas	 que	me	
formulen	y	a	entregar	o	no	 los	datos	 solicitados.	Entiendo	que	son	datos	 sensibles	aquellos	que	
afectan	la	intimidad	del	Titular	o	cuyo	uso	indebido	puede	generar	discriminación.		

DERECHOS	DEL	TITULAR	

Sus	derechos	como	titular	del	dato	son	los	previstos	en	la	Constitución	y	en	la	Ley	1581	de	2012,	
especialmente	 los	 siguientes:	AUTORIZACIÓN	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	DATOS	PERSONALES	a)	
Acceder	en	 forma	gratuita	a	 los	datos	proporcionados	que	hayan	sido	objeto	de	 tratamiento.	b)	
Solicitar	 la	 actualización	 y	 rectificación	 de	 su	 información	 frente	 a	 datos	 parciales,	 inexactos,	
incompletos,	 fraccionados,	que	 induzcan	a	error,	o	a	aquellos	cuyo	tratamiento	esté	prohibido	o	
no	 haya	 sido	 autorizado.	 c)	 Solicitar	 prueba	 de	 la	 autorización	 otorgada.	 d)	 Presentar	 ante	 la	
Superintendencia	 de	 Industria	 y	 Comercio	 (SIC)	 quejas	 por	 infracciones	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	
normatividad	vigente.	e)	Revocar	 la	autorización	y/o	solicitar	 la	supresión	del	dato,	a	menos	que	
exista	un	deber	legal	o	contractual	que	haga	imperativo	conservar	la	información.	f)	Abstenerse	de	
responder	las	preguntas	sobre	datos	sensibles	o	sobre	datos	de	las	niñas	y	niños	y	adolescentes.	
Estos	derechos	los	podré	ejercer	a	través	de	los	canales	o	medios	dispuestos	por	la	Sociedad	para	



la	 atención	 al	 público,	 la	 línea	 de	 atención	 3152448824,	 el	 correo	 electrónico 
lacatapasto@gmail.com	 y	 las	 oficinas	 de	 atención	 al	 cliente,	 cuya	 información	 puedo	
consultar	 en	www.lacatacolombia.com,	disponibles	de	lunes	a	viernes	de	4:00	p.m.	a	6:00	p.m.,	
para	la	atención	de	requerimientos	 relacionados	 con	 el	 tratamiento	 de	 mis	 datos	 personales	 y	
el	 ejercicio	 de	 los	derechos	mencionados	en	esta	autorización.		

POLÍTICA	DE	SEGURIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN	

La	 Cata	 cuenta	 con	 controles	 y	 procedimientos	 de	 Seguridad	 de	 la	 Información,	 en	
cumplimiento	de	 la	 regulación	 local	expedida	por	 la	Superintendencia	de	 Industria	y	Comercio	y	
las	políticas	internas	de	la	sociedad.	Dichos	estándares	garantizan	la	protección	de	la	información	
tanto	 de	 la	 compañía,	 como	 de	 los	 terceros	 titulares	 de	 los	 datos.	 Los	 Controles	 y	 monitoreo	
incluyen	la	evaluación	de	amenazas	y	vulnerabilidades	electrónicas,	código	malicioso,	privacidad,	
factores	humanos,	entorno	físico	y	gestión	de	la	continuidad	del	negocio.	

Por	 todo	 lo	anterior,	he	otorgado	mi	 consentimiento	a	La Cata,	para	que	 trate	mi	 información	
personal	de	acuerdo	con	la	Política	de	Tratamiento	de	Datos	Personales	dispuesta	por	la	Sociedad	
en	medio	electrónico	en	su	página	web	o	de	manera	física	si	es	así	requerida	por	el	otorgante	de	
los	datos	y	que	me	dieron	a	conocer	antes	de	recolectar	mis	datos	personales.	Manifiesto	que	la	
presente	autorización	me	fue	solicitada	y	puesta	de	presente	antes	de	entregar	mis	datos	y	que	la	
suscribo	de	forma	libre	y	voluntaria	una	vez	leída	en	su	totalidad.		

VIGENCIA	DE	LAS	POLÍTICAS	DE	TRATAMIENTO	DE	INFORMACIÓN	PERSONAL	

La	 presente	 política	 se	 ha	 adoptado	 y	 empieza	 a	 cumplir	 sus	 efectos	 desde	 el	 21	 de	 julio	 de	
2021.	El	periodo	de	vigencia	de	la	base	de	datos	será	indefinido	por	el	tiempo	que	sea	razonable	y	
necesario	de	acuerdo	con	la	finalidad	del	Tratamiento	expuesta	en	la	presente	política.	Cualquier	
cambio	sustancial	en	las	presentes	Políticas	será	comunicado	oportunamente	a	los	Titulares	de	los	
Datos	Personales,	de	una	manera	eficiente,	antes	de	implementar	las	nuevas	políticas.




