
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

TRANSPORTES SAN CARLOS LTDA - en cumplimiento de la Ley estatutaria 1581 de 2012 Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. y demás normas 

concordantes sobre protección de Datos Personales. 

 

TRANSPORTES SAN CARLOS LTDA. solicita a sus Clientes, autorización para que de manera 

libre, previa, expresa y voluntaria permita recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, 

actualizar, procesar, compilar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han 

incorporado a las bases de datos de nuestra Empresa. Los datos personales se utilizarán para: 

La realización de actividades comerciales, cobranza, ventas, prestación y contratación de 

servicios, invitaciones a eventos, efectuar encuestas de satisfacción para mantener controles 

de análisis sobre la calidad de los servicios, para ofrecer o informarle y hacerle llegar 

información publicitaria sobre nuestros productos, solicitud de referencias comerciales, cruce 

de información interna, atención de PQR.  

Los canales a su disposición para conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal son las líneas de atención (5) 3446383 – (5) 3446579, el correo electrónico 

clientes@transportessancarlos.com y las oficinas de atención al cliente en la Carrera 43 No 5 

– 100 Barrio Villa Nueva – Barranquilla, Colombia, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 12:30 pm y 01:30 pm a 5:30 p.m. Además se dispone de la página 

www.transportessancarlos.com para conocer nuestra política de tratamiento de la información 

o si requiere profundizar acerca de la forma en que la empresa, trata sus datos personales. 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. Declaro que he sido informado TRANSPORTES SAN CARLOS 

LTDA. Es responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de 

comunicación. 
 

DATOS TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

Nombre completo del titular 

 
 

Identificación C.C 

 
 

Dirección de Correspondencia 

 
 

Ciudad y Departamento 

 
 

Teléfono Fijo / Celular 

 
 

Correo Electrónico 

 
 

Relación con la empresa (   ) Empleado  (   )Proveedor   (   )Cliente   (   ) Otro 

Cargo ( si es empleado) 

 
 

Fecha de Diligenciamiento DD MM AAAA 

 

 

 

(FIRMA DEL TITULAR) 

mailto:clientes@transportessancarlos.com

