AVISO DE PRIVACIDAD MINISO COLOMBIA SAS
De conformidad con lo previsto en la Ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012), y a lo previsto
en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, hacemos de su
conocimiento que MINISO COLOMBIA SAS (en adelante “ MINISO COLOMBIA”) con
domicilio ubicado en la Calle 93 B # 12 – 18 Piso 2, en la Ciudad de Bogotá, con número
telefónico +57 1 746 7478 correo electrónico servicioalclientecolombia@miniso.co es el
responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de
su protección.
MINISO COLOMBIA SAS. (en adelante “MINISO COLOMBIA”), tratará los datos personales
del titular de manera confidencial, con la finalidad de: Llevar a cabo las actividades y gestiones
enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de la relación jurídica o
comercial que se establezca con el titular, con fines de: monitorear y controlar su acceso físico
a las instalaciones, llevar a cabo videograbación de actividades, gestionar incidentes sobre
seguridad, solicitar la entrega, reparación o cumplimiento de garantía de productos, registrarlo
en nuestra base de datos de clientes para cambio de productos en cumplimiento de garantías,
facturación, informarle sobre estrategias de mercadotecnia, marketing, publicitarios o de
prospección comercial, actualización de la base de datos de proveedores, participación en
programas de beneficios, programas de lealtad, entrega de premios de lealtad y otras
promociones, así como de servicios de atención al cliente, recabar información correspondiente
a la hora y duración de la estadía en el sitio web, evaluar la calidad de nuestros productos
mediante diversos instrumentos, incluyendo las encuestas.
El titular de los datos personales tiene derecho a:
i. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido
autorizado.
ii. Solicitar la prueba de la autorización, excepto en los casos en que esta no sea requerida por
la ley;
iii. Ser informado sobre el uso que se le ha dado a su información personal por el responsable o
por los terceros que han procesado su información;
iv. Presentar quejas ante autoridades administrativas competentes por la presunta violación de
las normas y regulaciones de protección de datos
v. Revocar la autorización para el tratamiento de sus datos personales y a solicitar la eliminación
de sus datos personales;
vi. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y
adolescentes.
vii. Acceder sin costo alguno a la información personal que ha sido procesada.
MINISO COLOMBIA entenderá que el titular ha manifestado su consentimiento, si este, no
manifiesta la revocación de su consentimiento a través del procedimiento y plazo establecido en
la Política de Tratamiento de Datos Personales, que puede ser consultado en la dirección:
servicioalclientecolombia@miniso.co donde también podrá consultar todos los términos y
condiciones en que serán tratados sus datos personales, podrá consultar en la Política de
Tratamiento de Datos Personales.

