
 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN 

 

El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, por medio del presente 

documento otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado a G.A. TRANSPORTES 

S.A.S. para que, directamente o a través de sus empleados, consultores, asesores o 

contratistas, realice cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso, circulación, 

supresión, transferencia, transmisión, cotejo y búsqueda (Tratamiento), sobre cualquier 

información que pueda ser asociada directa o indirectamente a mí, incluidos datos 

personales, de contacto, de preferencias de consumo, información financiera, información 

laboral, o cualquiera otro relacionado con las finalidades de tratamiento de las bases de 

datos personales en  G.A. TRANSPORTES S.A.S.  

 
A. Finalidades. G.A. TRANSPORTES S.A.S. realizará tratamiento por razones 
relacionadas con el giro ordinario de sus negocios. Para tales efectos, el tratamiento se 
adelantará en el marco de las siguientes finalidades:    

Gestión administrativa - Gestión de clientes -Gestión de proveedores -Gestión de 

personal- Gestión económica y contable – Marketing – Seguridad. 

 

B. Entrega a terceros. Por medio de la presente autorización otorgo mi consentimiento 

expreso, libre e informado a G.A. TRANSPORTES S.A.S. para transferir, transmitir, 

trasladar, compartir, entregar, y/o divulgar mis datos personales a nivel nacional e 

internacional, para el cumplimiento de las finalidades mencionadas anteriormente. G.A. 

TRANSPORTES S.A.S. podrá transmitir, transferir, trasladar, compartir, entregar, y/o 

divulgar los datos personales a: 

1.Sus empleados, directores o asesores, o los empleados, directores o asesores de otras 

empresas afiliadas, entendidas como cualquier entidad que directa o indirectamente 

controle, esté controlada por o está bajo el control común de G.A. TRANSPORTES S.A.S. 

2.Terceros con quienes G.A. TRANSPORTES S.A.S. deba compartir la información para 

la adecuada y eficiente prestación de sus servicios, lo cual incluye, pero no se limita a 

asesores comerciales, asesores legales, asesores de tecnologías de la información, 

consultores y consejeros, proveedores de servicios de tecnología, call centers, entre 

otros. 

3. Cualquier autoridad judicial o administrativa con poderes y jurisdicción sobre G.A. 

TRANSPORTES S.A.S.  

 



 

 

 

 

A. Declaraciones. Por medio del presente documento, declaro, garantizo y represento lo 

siguiente: 

 

1. Que conozco y entiendo la política de privacidad y tratamiento de la información de 

G.A. TRANSPORTES S.A.S., pues tuve oportunidad de consultarla y estudiarla 

detenidamente. 

2. Que conozco y entiendo que el responsable del tratamiento de mis datos personales 

será G.A. TRANSPORTES S.A.S. 

3. Que conozco y entiendo los procedimientos y las formas con que cuento para el 

ejercicio de los derechos que me asisten como titular de los datos personales, tal como 

éstos se establecen y describen en las políticas de privacidad y tratamiento de la 

información. 

4. Que conozco y entiendo que cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud debe 

dirigirse a Gloria Amparo Álvarez al teléfono 3220773  y correo electrónico 

administración@gatransporteespecial.com, con arreglo a los términos y formas señalados 

en la política.  

5. Que G.A. TRANSPORTES S.A.S., en cumplimento de lo establecido en la normativa de 

protección de datos personales, particularmente de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 

1377 de 2013, me ha informado del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas 

sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.  

6. Que la presente autorización comprende el tratamiento de mis datos personales a 

futuro y el que hubiere efectuado antes de la suscripción de la presente autorización, 

situación que se entiende ratificada por este medio. 

7. Que si bien G.A. TRANSPORTES S.A.S. cuenta con una infraestructura tecnológica 

sólida y confiable, existen circunstancias inherentes al tratamiento que expondrán a los 

datos personales a ciertos riesgos, lo cual incluye, pero no se limita a riesgos de 

seguridad, riesgos de virus, riesgos de corrupción y caídas del servicio, entre otros.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Derechos. Entiendo y conozco sobre los derechos que me asisten como titular de los 

datos personales, que comprenden: 

1. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a los responsables y/o 

encargados del Tratamiento. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo 

cuando expresamente este exceptuado por la ley, como requisito para el tratamiento. 

3. Ser informado por el responsable y/o encargado del tratamiento, cuando así lo solicite, 

sobre el uso que les ha dado a mis datos personales.  

4. Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a la normativa de 

protección de datos. 

5. Revocar esta autorización y/o solicitar la supresión de mis datos personales, cuando en 

el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales, previa verificación por parte de la autoridad competente. 

6. Acceder gratuitamente a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  

7. Consultar la política de tratamiento de datos personales en todo momento. 

8. Solicitar información sobre las personas a quienes se hayan transferido, transmitido, 

trasladado, compartido, entregado, y/o divulgado los datos personales. 

9. Los demás derechos consagrados en la política. 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de ____________ a los _____ días, del mes               

de _________ de ________ 

 

 

Titular de los datos: ___________________________________ 

 
C.c._____________ 

 

 

 

 

  
 


