
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

A better life, establecimiento comercial de Juan Bautista Guzmán Lozano  R.U.T 79532572-1 hace el 
adecuado tratamiento de sus datos personales de acuerdo con los parámetros legales colombianos 
definidos en la ley 1581 de 2012 y dando cumplimiento a su Política de privacidad y protección de 
datos personales que se encuentra publicada y disponible en la página web www.abetterlife.life.  
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Registro de forma voluntaria mis datos personales y autorizo a A better life, establecimiento 
comercial de JUAN BAUTISTA GUZMAN L. R.U.T. 79532572-1 que los recolecte, almacene y use para 
la oferta de campañas comerciales de sus productos y servicios, para gestionar información de 
interés y participar en los programas de beneficios y fidelización creados por este establecimiento 
y su propietario o gestionar tramites de solicitudes, quejas y reclamos que correspondan.  
Igualmente para consultar en centrales de información para fines comerciales, evaluación de riesgo 
comercial, de servicios de crédito, consultar hábitos de consumo y aficiones, realizar estudios de 
mercado y encuestas de satisfacción, compartir con empresas aliadas, asociados, sucursales, 
franquicias, filiales y subsidiarias para iguales fines y en los términos de la política de tratamiento y 
protección de datos personales, en donde se establecen los principios para el manejo de mis datos 
personales, la cual podré consultar en la página web www.abetterlife.life.   
 
Como titular de mi información, según la Constitución Colombiana y a Ley 1581 de 2012, tengo 
derecho a conocer, actualizar, corregir, suprimir y revocar mis datos personales en los términos 
señalados en la política de tratamiento y protección de datos personales de A better life / Juan 
Bautista Guzmán Lozano, a través de los medios dispuestos para tal fin, como son el correo 
electrónico siemprecontigo@abetterlife.life, o en cualquiera de las sedes físicas que se encuentren 
en el país. 
 
Nombre de quien Autoriza _________________________ , No. Identidad ___________________ 
Fecha: ___________________________ 
 
 
 

http://www.abetterlife.life/
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