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De conformidad con la normatividad vigente sobre el tratamiento de datos personales, Joli 

Foods SAS. (“Joli”), con NIT. 860.075.787-1, solicita a los usuarios de su página web su 

autorización para recolectar, almacenar y administrar sus datos personales tales como nombre 

y correo electrónico, con la finalidad de atender inquietudes, peticiones, quejas y reclamos de 

cualquier índole. Lo anterior, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de Joli, la cual ser puede ser consultada en nuestras oficinas principales ubicadas en 

la Calle 22B No. 30 – 32 de Bogotá D.C o en la página web http://jolifoods.com/. Cualquier 

modificación a esta Política será informada mediante publicación en las oficinas principales de 

Joli o en su página web. 

 

A los titulares de los datos personales le asistirán los derechos a (i) acceder en forma gratuita a 

los datos proporcionados objeto de tratamiento; (ii) conocer, actualizar y rectificar los datos 

personales proporcionados; (iii) ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos; (iv) 

solicitar prueba de la autorización otorgada; (v) presentar quejas ante la SIC por infracciones a 

la normatividad vigente; (vi) revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los 

casos que sea procedente; y (vii) abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o 

sobre datos de menores de edad, los cuales puede hacer efectivos (a) poniéndose en 

contacto con la línea telefónica de atención al cliente 5802389 en el horario de: 7:30 a.m. a 4:30 

p.m. de lunes a viernes; (b) haciendo uso de la herramienta disponible en la página web  

http://jolifoods.com/; y/o (c) mediante el correo electrónico datospersonales@jolifoods.com.  

 

Como evidencia del conocimiento de la anterior información, al elegir la opción “Autorizo”, 

usted está (i) autorizando el tratamiento de sus datos personales de la forma previamente 

descrita; (ii) manifestando que la presente autorización le fue solicitada y puesta de presente 

antes de entregar sus datos; y (iii) que la suscribe de forma libre y voluntaria una vez leída en su 

totalidad. 
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