
Formato autorización datos personales página web Tostao’ 
 
 
Al hacer click en esta casilla usted autoriza de forma libre, voluntaria, e inequívoca a BBI 
Colombia S.A.S., con NIT. 900860284 – 9, domicilio principal en el Km 2.5 vía Colpapel 
Vereda Canavita, Parque Empresarial Buenos Aires, Etapa 1 de la ciudad de Tocancipá - 
Cundinamarca y dirección de correo electrónico notificaciones@bbi.com.co (en adelante, 
“BBI”), para que toda la información que suministre en este formulario y aquella que entregue 
y/o se genere en mi interacción y uso del portal contenido en la URL www.tostao.com (en 
adelante, la “Página Web”), sea recolectada, almacenada y usada para las siguientes finalidades: (i) 
responder a sus consultas, gestionar su orden de compra, enviarle notificaciones relacionadas 
con ésta, tramitar cualquier PQR, incluyendo garantía, reversión del pago o devolución de 
cualquier suma de dinero; (ii) realizar estudios o investigaciones comerciales o estadísticas, 
análisis de perfiles y envío de comunicaciones, publicidad y ofrecimiento de sus productos y/o 
servicios relacionados con los productos y/ o servicios de BBI y/o terceros, incluyendo, pero 
no limitado am estados de cuenta, promociones o cualquier otro; (iii) fidelización de clientes, 
prospección comercial; (iv) para transferir la información personal a (a) empresas filiales, 
matrices o subordinadas de BBI, ubicadas dentro y/o fuera de Colombia, para cualquiera de las 
finalidades indicadas en esta autorización, y/o  (b) terceros ubicados dentro y/o fuera de la 
República de Colombia en caso que se lleve a cabo una cesión o transferencia de activos a 
cualquier título, enajenación global de activos o venta del establecimiento de comercio; (iv) llevar 
a cabo la actualización del Página Web, así como ajustar la Página Web a sus intereses y 
necesidades, acelerar la velocidad de sus futuras actividades en la Página Web y en sus espacios 
digitales, por ejemplo, para que ésta no solicite por segunda vez información que usted ya nos 
ha proporcionado y para personalizar la navegación en nuestra Página Web, así como para 
evaluar de manera anónima estadísticas sobre el uso del Página Web.  
 
Reconozco que como titular tengo derecho a: (i) conocer, actualizar y rectificar mis datos 
personales; (ii) solicitar prueba de mi autorización dada a BBI; (iii) ser informado, previa 
solicitud, sobre el uso que se dará a mis datos; (iv) presentar a la SIC quejas, previo agotamiento 
de la consulta y/o reclamo frente a BBI; (v) revocar mi autorización o solicitar la supresión del 
dato; y (vi) acceder gratuitamente a mi información. Así mismo, reconozco que las respuestas a 
las preguntas sobre datos sensibles y datos de menores son facultat ivas, por lo que no hay 
obligación de suministrar la misma. 
 
En caso que quiera presentar una consulta o reclamo en relación con su derecho al habeas data, 

deberá remitir una comunicación al oficial de cumplimiento, al correo electrónico 

servicioalcliente@bbi.com.co Así mismo, en caso que quiera consultar la política de tratamiento 

de datos personales del Responsable, lo invitamos a ingresar a https://tostao.com/wp-

content/uploads/2021/03/Politica-de-tratamiento-de-datos.pdf  
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