AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales
Almacenes Flamingo S. A., MeFía S. A. S. y demás compañías o entidades que pertenezcan o
llegaren a pertenecer al mismo grupo de control y/o grupo financiero, domiciliadas en
Colombia(quienes en conjunto se denominarán LAS COMPAÑIAS) manifiestan que los datos
personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el desarrollo de diversos
procedimientos relacionados directamente con el objeto social de cada una de LAS
COMPAÑIAS.
El tratamiento que se realizará sobre los datos es: recolectar, almacenar, usar, reportar,
suprimir de acuerdo a lo consagrado por la Ley 1581 de 2012. El titular puede ejercer sus
derechos de conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización, en los casos en que sea
procedente. Nuestra Política de Tratamiento de Datos se encuentra publicada en el sitio
http://www.flamingo.com.co/ (Redireccionar al link)
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas, puede contactarnos a través de los
siguientes canales:
1. Mediante correo electrónico: datospersonales@flamingo.com.co
2. Solicitud por escrito, en la dirección: Calle 27 N 46 – 70 Local 0124 Centro Empresarial
Punto Clave Medellín – Antioquia
3. Vía Telefónica: (4) 5768888 Ext. 40126
4. Punto de Servicio al cliente en el Almacén Flamingo más cercano
Finalidades:
La finalidad particular del Tratamiento de un Dato Personal se informará al titular del Dato al
obtener su Autorización. Las finalidades del Tratamiento de Datos Personales las puede
consultar en Nuestra Política de Tratamiento de Datos que se encuentra publicada en el sitio
http://www.flamingo.com.co/ (Redireccionar al link).
Categoría Especiales de Datos:
Es el caso de tratamiento de Datos Personales sensibles, aquellos que afectan la intimidad
del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, será solicitado el
consentimiento del titular para hacer tratamiento de los mismos.
Para el caso de tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes:

El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto
cuando se trate de datos de naturaleza pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes
parámetros y/o requisitos:
1. Que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o adolescentes
otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el
asunto.
Transferencia y Transmisión de datos personales:
Se podrá transferir o transmitir sus datos personales a terceros con quienes tengan relación
operativa que le provean servicios necesarios para su debida operación de conformidad con
las actividades reguladas en la legislación comercial, financiera y demás normas
reglamentarias.
Se adoptarán las medidas necesarias para que los terceros que tengan acceso a sus datos
personales cumplan con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales adoptada y
con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.
Modificaciones al Aviso de Privacidad:
Cualquier modificación al presente Aviso le será notificado a través de la página web de
www.flamingo.com.co, correo electrónico, o por el medio de comunicación que se elija. Le
recomendamos que revise periódicamente este Aviso de Privacidad para estar informado.

