AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE
DATOS PERSONALES

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, por
el cual se dictan disposiciones generales para la protección de Datos Personales, y
demás normas que lo complementan o sustituyen, TRANSPORTES CHACHAFRUTO
S.A., como empresa que tiene por objeto social la explotación del Transporte Público
de Pasajeros, se compromete con el cumplimiento de las obligaciones que se derivan
de su calidad de responsable del manejo de la información de Datos Personales.
Por otra parte el aceptante del presente documento, en calidad de trabajador,
afiliado, directivo, accionista, contratista, cliente y proveedor, OTORGO
AUTORIZACION PREVIA, EXPLICITA, INEQUIVOCA E INFORMADA a TRANSPORTES
CHACHAFRUTO S.A., para el uso de los Datos Personales, permitiendo a todas la
áreas comerciales y administrativas recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular,
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos
que han sido suministrados y que se han incorporado en nuestra base de datos. Esta
información es, y será, utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la
compañía en la actividad de prestadora de transporte de servicio público y demás
actividades conexas y/o complementarias necesarias para la actividad, de tal
garantía de forma directa o a través de terceros contratistas entre otros que guarden
relación directa con el desarrollo del objeto de la empresa.
Transportes Chachafruto S.A. queda autorizada de manera expresa e inequívoca
para mantener y manejar toda la información a no ser que el titular de la información
manifieste lo contrario de manera directa, expresa o por escrito dentro de los quince
(15) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación al
correo electrónico protecciondatos@transchachafruto.com
En caso de no obtener alguna respuesta en los términos descritos en el parágrafo
anterior, se entiende que usted consiente y autoriza de manera expresa e inequívoca
a que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente
documento y en las observancia de lo dispuesto por el artículo noveno de la ley 1581
de 2012 y demás normas concordantes.
La Política para el tratamiento de Datos Personales de la empresa pueden ser
consultados en: www.transchachafruto.com.co
Con la aceptación del presente documento, declaro conocer y aceptar las
condiciones anteriormente señaladas y la demás información relevante en relación
con el uso de nuestros datos personales.

Se firma en Rionegro a los______ del mes de____________ del año 2017
Nombre _________________________
Dirección _____________________
Cedula _________________________
Teléfono (fijo/móvil) ____________
Correo electrónico ___________________________________________________

