PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Transportes Clavijo y CIA. LTDA. en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas
reglamentarias y complementarias, garantiza de forma integral la protección y el ejercicio
del derecho fundamental de Habeas Data (Acceder, rectificar, actualizar, suprimir o revocar)
de todos los titulares de la información de carácter personal, de la cual sea responsable o
encargada de su tratamiento, asimismo garantizará en todo momento los derechos
fundamentales a la intimidad, el buen nombre y la privacidad de las personas, razón por la
cual adopta y aplica Procedimientos de Protección de Datos Personales, que le permite
conocer a cada uno de los miembros internos y externos o colectivos que hacen parte de
la Organización, los derechos, obligaciones y las normas complementarias que se han
desarrollado, garantizando y estableciendo para los titulares de la información el carácter
personal.
La Organización ha decidido establecer las condiciones de organización, obligaciones de
los implicados e intervinientes en el tratamiento y uso de la información de carácter
personal, régimen de funcionamiento, y procedimientos aplicables al tratamiento de datos
personales que en el desarrollo de sus actividades propias de su objeto social tenga que
solicitar, utilizar, almacenar, corregir, ceder o suprimir.
Lo anterior ha sido resuelto, con el fin de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012, así como las
demás normas que reglamentan y complementan el tratamiento para la Protección de Datos
Personales en Colombia.
La organización es la Responsable del tratamiento de Datos Personales y en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015, adopta y hace público
a todos los interesados el Manual Interno que contiene todos los elementos esenciales,
sencillos y seguros para el cumplimiento con la legislación correspondiente a la Protección
de Datos Personales..
Los datos administrados o tratados por la organización en cumplimiento de su función y
finalidad no requerirán de autorización previa, expresa e inequívoca por parte del titular en
los casos que esta información personal sea de naturaleza pública y los datos personales
que se encuentren por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012. Sin embargo,
estás bases de datos se encuentran sujetas a todas y cada una de las obligaciones que
dispone la Ley 1581 de 2012, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que lo
complementen, adicionen o deroguen, en materia de Protección de Datos Personales.
POR TODO LO ANTERIOR, TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA. SE DECLARA
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS QUE EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES DESARROLLE FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES TITULARES DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Nota: Si requiere más información por favor comuníquese con el oficial de protección de
datos personales o revise la información asociada en nuestro software de Gestión
Documental.
Dirección: Calle 17 Nº 69-88 Bogotá
Correo electrónico: comité.seguridad@transclavijo.com
Teléfono: (57 1) 4107010

