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TRATAMIENTO DE DATOS:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales y desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, SISTEMA 
DE TRANPORTE S.A., informa al TITULAR que sus datos se encuentran incorporados 
en nuestras bases de datos tal y como le ha sido informado en el documento de 
autorización de tratamiento de datos personales; SISTEMA DE TRANSPORTE S.A., 
manifiesta que la recolección de datos y su tratamiento tienen la finalidad que esta 
descrita en la política de tratamiento de datos.  
 
Para dar cumplimiento a las finalidades, SISTEMA DE TRANSPORTE S.A., podrá:  

1. Obtener, almacenar, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar, procesar, 

reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total de aquellos 

titulares que le otorguen la debida autorización en los formatos o documentos que 

SISTEMA DE TRANSPORTE S.A. ha diseñado para tal fin.  

2. Clasificar, ordenar, separar la información suministrada por el titular de los datos. 

SISTEMA DE TRANSPORTE S.A., garantiza el derecho de acceso y de consulta 

conforme a la Ley 1581 de 2012, solamente a los Titulares de datos personales 

privados que correspondan a personas naturales, previa acreditación de la 

identidad del titular, legitimidad, o personalidad de su representante, poniendo a 

disposición de éste, los respectivos datos personales tratados. SISTEMA DE 

TRANSPORTE S.A., garantiza al titular que en cualquier momento puede ejercer 

los derechos que le asisten como titular de los datos recolectados, de acuerdo con 

lo previsto en la política de tratamiento de datos de la empresa y la Legislación 

vigente, para tal efecto del titular debe comunicarse con SISTEMA DE 

TRANSPORTE S.A., través de alguno de los canales de atención dispuestos por 

la empresa. 


