*Condiciones: Autorización de tratamiento de información: Con la aceptación y/o firma de este
documento autorizo a la Comunidad Casa Toro (en adelante, la Comunidad) o a cualquiera que
detente sus derechos para: 1) Realizar el tratamiento de mi información personal suministrada a
través de la página de la Comunidad o a través de cualquier medio para las siguientes finalidades,
entre otras: análisis de riesgo, gestiones comerciales y de mercadeo, ofrecimiento de productos o
servicios, atención al cliente, gestión de cobranza, recaudo, actividades fiscales y de estadística, así
como para cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo del objeto social de la
Comunidad. 2) Tratar mis datos sensibles tales como mis huellas dactilares o un cálculo sobre ellas,
mi ubicación, datos de mis ordenadores o teléfonos celulares, mis fotografías, mis números
telefónicos, mi correo electrónico, entre otros, que serán utilizados con fines de autenticación,
identificación por medio de mi firma electrónica y/o digital, y verificar que la persona que realiza
estas actividades sea mi persona. Dicha información será almacenada y utilizada para mi
identificación y en general para ofrecerme una capa adicional de seguridad. Conozco que no estoy
obligado a autorizar el tratamiento de datos personales sensibles a menos que sea estrictamente
necesario para alguno de los fines descritos o requerido por ley. 3) Consultar y/o verificar la
información de mi titularidad depositada o existente en cualquier organismo o entidad de
cualquier naturaleza y tratar dicha información con base en lo aquí autorizado y de acuerdo con
las finalidades descritas. 4) Recopilar y usar la información relacionada con mis actividades en
línea, tales como: hábitos de navegación y uso de la plataforma, búsquedas que realice en el sitio
web de la Comunidad o en las páginas que visite cuando esté en la Comunidad. Esta información
podrá ser utilizada por la Comunidad para enviarme publicidad directa a través de su sitio web,
realizar monitoreo mis actividades dentro de la página, conocer mis hábitos de consumo, entre
otros. 5) Recopilar y usar la información relacionada con mis actividades por fuera de línea como
por ejemplo, por teléfono, correo electrónico y correo directo, que han sido personalizadas para
satisfacer los intereses específicos que pueda tener. Mis datos o la información de mi titularidad
que sea tratada por la Comunidad Casa Toro, podrá compartirse con las empresas del grupo
empresarial de la Comunidad, sus aliados comerciales y de negocios nacionales o extranjeros, sus
proveedores, esto con finalidades comerciales o de cooperación. 6) Conozco que he sido
informado de la posibilidad de formular observaciones y reclamos en relación con el tratamiento
de mi información a través de los canales de atención al cliente. Declaro que conozco mis derechos
como titular de la información de conocer, actualizar, rectificar y suprimir en cualquier momento
mis datos personales y revocar la autorización en los casos previstos en la ley. Declaro que he sido
informado sobre la naturaleza del tratamiento y los fines para los que son recolectados mis datos
personales. Adicionalmente declaro que según lo establecido en la Ley 1581 de 2012 he sido

informado de la política de protección de datos personales que tiene la Comunidad para el
tratamiento de mi información personal, la cual puede ser consultada de forma permanente en la
página de internet www.casatoro.com/comunidad
Autorización de transmisión y trasferencia de información
Autorizo que mi información personal, comercial y financiera sea transmitida y/o transferida para
que sea conocida y tratada por: 1) Terceros que en calidad de proveedores nacionales o
extranjeros, en el país o en el exterior, presten servicios tecnológicos, logísticos, operativos, de
mercadeo de productos, de cobranza, de seguridad o de apoyo, 2) Personas naturales o jurídicas
accionistas de la Comunidad y a sociedades controlantes, controladas, vinculadas, afiliadas o
pertenecientes al mismo grupo empresarial, y a cualquier aliado comercial de la Comunidad.

