AVISO DE PRIVACIDAD
PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO
EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE TRÁNSITO, el cual se encuentra formado por
1. GCA TECNOLOGIES S.A. en un 28%, sociedad legalmente constituida por documento privado de fecha
20 de septiembre de 1999 y registrada en la Cámara de comercio de Bogotá bajo el número 697020 del Libro
IX, representada legalmente por GUILLERMO CORREDOR NARANJO, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.128.377 de Bogotá;
2. QUIPUX S.A.S. (antes QUIPUX S.A.) en un 28%, sociedad legalmente constituida a través de la escritura
pública No. 2779 de fecha 13 de octubre de 1995 otorgada en la Notaría Primera de Rionegro y registrada en
la Cámara de comercio de Oriente Antioqueño bajo el número 4067 del Libro 9, representada legalmente por
HUGO ALBERTO ZULUAGA GIRALDO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.
98.545.694 de Envigado;
3. SITT Y CIA. S.A.S., en un 28%, sociedad legalmente constituida a través de la escritura pública No. 2419
de fecha 15 de Octubre de 2002 otorgada en la Notaría 40 de Bogotá D.C. y registrada en la Cámara de
comercio de Bogotá bajo el número 850086 del Libro IX, representada legalmente por JUAN JOSE FRANCO,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.211.173 de Bogotá;
4. KENTAUR S.A.S, en un 10%, sociedad legalmente constituida por escritura No. 00704 de fecha 19 de abril
de 2011 otorgada en la Notaría Setenta y siete (77) de Bogotá D.C. y registrada en la Cámara de comercio de
Bogotá bajo el número 01516182 del Libro IX, representada legalmente por GABRIEL SALDARRIAGA CALAD,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.237.682 de Bogotá;
5. VICTOR HUGO VALLEJO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.059.584,
persona natural

en aras de respetar la intimidad y privacidad de los titulares de los datos personales que se
encuentren almacenados en sus bases de datos y archivos, como también de dar
cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales en
los términos señalados por la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios en su calidad
de responsable del tratamiento se permite informar a los ciudadanos, proveedores y/o
contratistas,, comunidad y en general a todo aquel que ostente la calidad de titular de
datos personales, que a través de su autorización previa, expresa e informada sus datos
serán recolectados para ser objeto de tratamiento, entre el cual están: el uso, circulación y
almacenamiento; según las finalidades señaladas en el presente documento.
1. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR
EL PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO garantiza que el trámite del ejercicio del derecho
del Habeas Data (acceder, rectificar, cancelar y solicitar prueba de autorización del
tratamiento) promovido por los titulares de datos personales se efectuará conforme a lo
estipulado e el MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES del PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO, la cual podrá ser
consultada por los titulares de información personal a través de los canales habilitados,
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identificados como página web, a la que se accede a través de la dirección electrónica
www.serviciosdetransito.com, así mismo, la consulta podrá realizarse vía correo
electrónico a datospersonales@cdavpst.com o dirigirse a la oficina del domicilio principal
de la sociedad en Calle 52 No. 1B - 160, Cali, Valle del Cauca, Colombia.
2. FINALIDADES GENERALES DEL TRATAMIENTO
En este punto, se describen las finalidades del tratamiento de los datos de carácter personal
recolectados por el PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO de sus grupos de interés, dentro
de los cual se incluyen clientes, proveedores y/o contratistas, trabajadores, candidatos a
vacantes, accionistas, comunidad y posibles clientes y en general a todo aquel que ostente
la calidad de titular de datos personales.
2.1.
En caso de cambios sustanciales en las políticas de tratamiento de la
información del PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO informar a los titulares de
datos personales.
2.2.
Dar respuesta a las peticiones, consultas y quejas que se realicen a través de
cualquiera de los canales que ha puesto disposición el PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO para hacer ejercicio del derecho de habeas data.
2.3.
Gestionar correctamente asuntos precontractuales y contractuales tanto en
el ámbito comercial, laboral, como civil y cualquier otra relación que surja en virtud
del cumplimiento una obligación legal o contractual a cargo PROGRAMA SERVICIOS
DE TRÁNSITO.
2.4.
Confrontar la información personal entregada por el titular con bases de
datos públicas, centrales y sistemas de prevención de riesgo, compañías
especializadas, referencias y contactos en aras de realizar actividades de
confirmación.
2.5.
Transferir o transmitir los datos personales a entidades y/o autoridades
judiciales y/o administrativas, cuando éstos sean requeridos en relación a su objeto
y necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2.6.
Eventualmente PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO podrá compartir con
terceros, algunos de sus datos personales de identificación, tales como nombre,
apellido, cédula, número de teléfono celular o fijo, o dirección de domicilio.
2.7.
Enviar a través de cualquier medio de comunicación, electrónico o físico,
conocido o por conocerse, informaciones y notificaciones de carácter general,
institucional y comercial relacionadas con los servicios ofrecidos por PROGRAMA
SERVICIOS DE TRÁNSITO.
2.8.
Realizar la transmisión y/o transferencia internacional de los datos
personales de los titulares de información personal a terceros que se encuentran
países diferentes a Colombia sin importar si cumplen o no los requisitos mínimos
adecuados sobre protección de datos personales establecidos por la ley para su
tratamiento.
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3. FINALIDADES ESPECIFICAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Como finalidades específicas para los diferentes titulares de información de carácter
personal que se encuentran dentro de la base de datos de PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO se encuentran las siguientes:
3.1 FINALIDADES PARA CIUDADANOS.
Los datos de los ciudadnos que utilizan nuestros servicios se utilizarán para las finalidades
que se determinan a continuación, las cuales son consideradas necesarias para poder
gestionar de forma correcta la relación contractual con PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO.
3.2.1. Recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la finalidad de informar,
comunicar, organizar, controlar, atender, acreditar las actividades en relación a su
condición de usuario de los servicios prestados por el PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO.
3.2.2. Gestionar sus datos para efectuar los diferentes procesos de pagos y gestión de
cobranzas que se encuentren a cargo de PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.2.3. Informar sobre los productos y servicios de PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.2.4. Brindar asistencia y/o información de interés general a los ciudadnos de
PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.2.5. Identificarlo como usuario de los servicios ofrecidos por el PROGRAMA SERVICIOS
DE TRÁNSITO.
3.2.6. Responder a las peticiones que se realicen a través de cualquiera de los canales
autorizados por el PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO que se hayan puesto a
disposición de los clientes.
3.2.7. Usar los datos del titular para realizar análisis estadísticos y programas de
mercadeo como los estudios económicos de demanda, campañas y actividades de
fidelización, determinación de niveles de satisfacción, entre otras estrategias de
mercadeo.
3.2.8. Confrontar la información personal entregada con bases de datos públicas,
centrales y sistemas de prevención de riesgo, compañías especializadas,
referencias y contactos en aras de realizar actividades de confirmación.
3.3.

PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

3.3.1. Recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la finalidad de informar,
comunicar, organizar, controlar, atender, acreditar las actividades en relación a su
condición de proveedor o tercero del PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.3.2. Gestionar sus datos para efectuar los diferentes procesos de pagos facturas y
cuentas de cobro presentadas al PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO y demás
Le ayudamos a proteger su información, contáctenos:
Email: info@seguridadlegal.co
Móvil: (+57) 315 500 5129 | (+57) 320 677 8834
Twitter: @SLSeguridad
Skype: SL.Andres | SL.Susana

acciones gestión de cobranzas que se encuentren a cargo del PROGRAMA
SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.3.3. Brindar asistencia y/o información de interés general y/o comercial a los
proveedores o contratistas de PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.3.4. Desarrollar y aplicar procesos de selección, evaluación, elaboración de respuestas
a una solicitud de información, elaborar solicitudes de cotización y propuesta, y/o
adjudicación de contratos.
3.3.5. Evaluar los servicios ofrecidos o prestados al PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO.
3.3.6. Utilizar en el evento que sea necesario, los datos personales del proveedor o
contratista con el fin de establecer controles de acceso a la infraestructura lógica
o física.
3.3.7. Administrar los datos de carácter personal de contratistas y/o proveedores para
desarrollar el proceso requerido para la final adjudicación de contratos.
3.3.8. Administrar los datos de carácter personal para realizar pagos a contratistas y/o
proveedores, incluida la administración de los números de cuentas bancarias para
la correcta gestión de los pagos a realizar por parte del PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO.
3.3.9. Cumplir cualquier otra obligación legal que se encuentre a cargo de PROGRAMA
SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.4.

COMUNIDAD

Como parte de programas de mercadeo y captación de nuevos clientes, PROGRAMA
SERVICIOS DE TRÁNSITO en ocasiones recolectará datos personales de titulares distintos a
los señalados anteriormente bajo las siguientes finalidades:
3.4.1. Informar sobre los servicios ofrecidos por el PROGRAMA SERVICIOS DE
TRÁNSITO.
3.4.2. Brindar asistencia y/o información de interés general y/o comercial relacionada
con los servicios ofrecidos por el PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO.
3.4.3. Usar los datos del titular para la construcción de estrategias de expansión de
mercado, estudios de políticas tendientes a la ampliación de demanda, realización
de campañas y actividades para atraer posibles nuevos clientes, entre otras
estrategias de mercadeo.

Así mismo, PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO informa que:
 Los titulares de la información a través de su consentimiento, aceptan de manera
libre, expresa, informada e inequívoca que sus datos personales sean tratados por
parte de PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO para realizar las finalidades
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señaladas anteriormente. Esto, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda
ejercer de forma efectiva su derecho de habeas data para que se garanticen sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y prueba de autorización.
Los datos incorporados en las diferentes bases de datos información de carácter
personal, se han obtenido a razón de las relaciones de tipo precontractual o
contractual originadas durante el desarrollo del giro ordinario de su actividad
económica.
PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO advierte que ha adoptado medidas legales,
técnicas y organizacionales, necesarias para garantizar la seguridad de la
información y de esta manera evitar que sobre aquellos datos a los cuales le
efectúa tratamiento alguno, se configure pérdida, usurpación, filtración, acceso
inescrupuloso o alteración de los datos.
PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO realizará el tratamiento de datos sensibles
siempre con la previa, debida, explicita y expresa autorización del titular con el fin
de garantizar en todo momento la intimidad y privacidad del titular de los datos
personales, sin perjuicio de realizar el tratamiento sin autorización explícita de su
titular cuando se configuren los presupuestos de excepción del artículo 6 de la Ley
1581 del 2012.
PROGRAMA SERVICIOS DE TRÁNSITO podrá utilizar sin previa autorización del
titular información de carácter personal, tratamiento que realizará siempre bajo el
entendimiento de que los datos públicos son aquellos que se encuentran
contenidos en documentos públicos.
***FIN DEL DOCUMENTO***
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