
Jerónimo Martins Colombia S.A.S. informa al consumidor y público en general que el tratamiento de 

los datos personales facilitados y autorizados de forma escrita, en la página web 

www.aratiendas.com, al momento de la entrega del premio, a través del diligenciamiento de las 

actas de entrega y manifestación de aceptación de premios , se realiza de conformidad con la 

normativa de protección de datos. La finalidad en este caso es la gestión de su participación en la 

actividad “Barrio Alegría”, incluyendo la publicación del nombre y apellido del ganador en medios de 

comunicación, redes sociales, y en la cartelera de las tiendas, entregas de premios, y 

adicionalmente: 

 a) Envío de información acerca de los productos de JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., 

servicios, promociones, eventos, alianzas y ofertas, entre otros; 

 b) Calificación y mejoramiento del servicio e investigación del consumidor 

 c) Realizar análisis estadísticos y de mercadeo, con base a los datos personales tratados, y entregar 

los resultados a terceros. 

 d) Compartirla con sociedades del mismo grupo empresarial ubicadas dentro y fuera del país.  

Los participantes que resulten Ganadores permitirán que el Organizador o Terceros contratados 

para el efecto, le saquen fotos, hagan filmes y produzcan otros materiales relacionados con la 

Actividad sin tener por ello derecho a compensación alguna. Los Ganadores, expresamente desde ya 

y por el sólo hecho de su participación en la promoción, autorizan al Organizador, así como a los 

Terceros contratados para el efecto, a explotar y utilizar todas las imágenes, o partes de estas, en las 

que los Ganadores aparecen, bien como la imagen, voz, nombre, biografía, como otros derechos de 

los Participantes, (en adelante, “Derechos Cedidos”), sin derecho a contraprestación o 

indemnización alguna. Los Ganadores declaran que su autorización no tiene limitación de ninguna 

clase, por lo que los Ganadores declaran que el Organizador o los Terceros contratados podrán 

utilizar los Derechos Cedidos en todos los países de América (Del Norte, Central, Sur y Caribe), por 

un plazo (10) años, para la totalidad de usos que puedan tener los Derechos Cedidos incluso de 

explotación comercial, en todos los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro y para. 

En virtud de lo anterior, y mediante la autorización entregada para dicho propósito, los Participantes 

a su vez, aceptan que Jerónimo Martins Colombia S.A.S., o quienes obren como anunciantes de ellos, 

para que individual o conjuntamente: 

a. Incluyan, usen y divulguen en medios (es decir, en todo y cualquier medio de comunicación 

existente o por existir, tales como pero no limitado a revistas, televisión, radio, periódicos y portales 

de internet, impresos, material exterior, P.O.P. exteriores, visuales, etc.), la imagen de los 

Participantes, sean o no ganadores (entiéndase por “Imagen” el nombre, seudónimo, voz, 

interpretaciones, cuñas, firma, iniciales, figura, fisonomía (parcial o total del cuerpo), biografía y/o 

cualquier otro signo, dato y/o símbolo que se relacione con el ganador), dentro o fuera del territorio 

colombiano; 

b. Relacionen la Imagen con todo o cualquier signo distintivo actual o futuro de Jerónimo Martins; 

c. Relacionen la Imagen con cualquier producto y/o servicio de Jerónimo Martins, incluyendo sus 

empaques y toda y cualquier publicidad de los mismos; 

d. Exploten comercialmente y en cualquier tipo de publicidad la Imagen; y/o 



e. Utilicen comercialmente la Imagen para publicitar a Jerónimo Martins, sus productos y/o sus 

signos distintivos. 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos el consumidor podrá conocer la política 

de tratamiento en la página web www.aratiendas.com, la cual contiene sus derechos, lineamientos, 

directrices y procedimientos sobre el tratamiento de información por parte de JERÓNIMO MARTINS 

COLOMBIA S.A.S., y la forma de hacer efectivo sus derechos, consultas y solicitudes de supresión de 

datos por medio del correo electrónico servicioalcliente@tiendasara.co, el teléfono 018000521888 o 

acercándose a las oficinas principales ubicadas en la Calle 100 # 7-33 Piso 11 en la ciudad de Bogotá, 

Colombia 


