POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DATOS PERSONALES

La Ley 1581 de 2012 desarrolló “el derecho constitucional que tienen todas las
personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”. Este derecho
constitucional conocido como Habeas Data, confiere a los ciudadanos la posibilidad de
decidir y controlar la información que otros poseen sobre ellos y en ese orden de ideas,
ésta misma consagra mecanismos y garantías que permiten el pleno ejercicio del
mencionado derecho.
En cumplimiento a lo establecido, la sociedad TRANSPORTES LAFE S.A.S, en calidad
de responsable del tratamiento de los datos personales de sus Empleados,
Proveedores, Clientes y Socios, ha adoptado las políticas y herramientas necesarias
para mantener con seguridad la información que nos han suministrado, las cuales
incluyen medidas de control de obligatorio cumplimiento.
La sociedad, en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013
queda autorizada de manera libre, previa, expresa, voluntaria e inequívoca, y
debidamente informada para mantener y manejar toda la información entregada, por
lo tanto, se compromete a darle un tratamiento adecuado a los datos personales y
sensibles de sus titulares, evitando el acceso no autorizado a terceros que permita
vulnerar la información, garantizando así la confidencialidad de la misma.
La compañía indagará a los titulares los datos necesarios para administrar y dar
cumplimiento al desarrollo de su objeto social, con la indicación que la información
sensible requerida será de libre y voluntaria entrega por parte del respectivo titular.
Adicionalmente, le informamos que usted en cualquier tiempo podrá ejercer sus
derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales; b) Solicitar la
prueba de la Autorización que nos ha otorgado c) Ser informado respecto del uso que
se ha dado a sus Datos Personales; d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del Dato Personal.
TRANSPORTES LAFE S.A.S., velará por el respeto y cumplimiento de los derechos
fundamentales de los hijos de los empleados y terceros que tengan algún tipo de
vínculo con la empresa ya sean niños, niñas o adolescentes, observando los requisitos
especiales establecidos para el tratamiento de sus datos personales y sensibles.

