AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorización para el tratamiento de datos personales Con la firma de este documento manifiesto
que he sido informado por TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA, en calidad de titulares de
información; de manera libre, previa, explicita, expresa, voluntaria, inequívoca e informada, a las
Compañía TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA, a la persona natural o jurídica a quien éste encargue,
a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento
a los datos personales por mi (nosotros) suministrados, lo que implica entre otros la generación y
confirmación de referencias comerciales a terceros, solicitar información sobre manejo de sus
obligaciones y compromisos financieros, consultas en las bases de datos del sector financiero como
CIFIN o DATA CREDITO, gestión de cobro y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto
social principal de la referida sociedad, lo que implica el uso de los datos en actividades de
mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial lo requiera, la transferencia de
los mismos a un tercero (incluyendo terceros países) bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 y
demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso, TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA
garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento
de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por el
tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo de duración de la sociedad
responsable, conforme lo establecido en sus estatutos.
Los titulares de los datos personales (consumidores financieros, colaboradores, proveedores,
prestadores de servicios, personas naturales y/o jurídicas y contratistas) autorizan de manera
expresa e inequívoca a las entidades TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA, para recolectar, recepcionar
y mantener toda su información, recaudada para fines relacionados con su actividad comercial
principalmente en lo que se refiere a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros,
a no ser que manifieste lo contrario de manera directa, expresa e inequívoca y por escrito a la
siguiente cuenta de correo electrónico: contactenos@expresopalmira.com.co
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente
el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho
a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales
Según política de seguridad de la información para el tratamiento de información y datos
personales, garantizamos su uso de modo seguro y confiable, de manera tal que se impida el acceso
de terceras personas, y en este mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.

