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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

TRANSARMENIA CARGA S.A. DE FAMILIA, en adelante TRANSARMENIA CARGA, en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de 

protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de 

la operación de mensajería, paqueteo, carga con la empresa, además de su relación como 

asociado de negocio (cliente/proveedor), como empleado o ex empleado de la misma, serán 

tratados mediante las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que 

terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior, de acuerdo a lo estipulado por la Ley. 

El responsable de tratamiento de sus datos personales es TRANSARMENIA CARGA, con domicilio en la 

Carrera 19 # 45-19 de la ciudad de Armenia – Quindío, quien los recibirá a través de sus diferentes 

puntos de operación, los cuales serán usados para: Operación de mensajería – paqueteo y carga; 

recogida  y entrega de mercancía; verificación de información para clientes crédito; verificación y 

registro de información para elaboración de manifiestos de carga; diligenciamiento de guías de 

operación de mensajería y paqueteo; envío de información solicitada por el mismo cliente con su 

cuenta de cobro; gestión de recuperación de cartera; verificación de referencias y antecedentes de 

candidatos a vacantes; actualización de información de asociados de negocios 

(clientes/proveedores); actualización de información de funcionarios. 

TRANSARMENIA CARGA S.A., ha establecido los medios para garantizar la seguridad, transparencia, 

uso adecuado de la información, la cual podrá ser verificada en cualquier momento por parte de los 

titulares de la información. Para mayor información puede consultar en (enlace página) 

Con el objeto de seguir dando el tratamiento adecuado a sus datos, solicitamos su autorización, 

dando cumplimiento a lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por favor, enviarnos el 

presente documento diligenciado y firmado por el representante legal, al correo 

protecciondedatos@transarmenia.com  

En caso de no querer autorizar el uso de sus datos, puede contactarse dentro de los siguientes treinta 

(30) días hábiles siguientes, a la publicación o recibido de esta comunicación, mediante documento 

escrito dirigido a TRANSARMENIA CARGA, ubicado en la carrera 19 #45-19 de Armenia – Quindío. 

La no autorización o rechazo, en el término establecido anteriormente, otorgará a TRANSARMENIA 

CARGA S.A., el aval para continuar con el tratamiento de los datos, según lo determinado en el 

artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. 
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