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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Vigencia Mayo 2017
Aviso de privacidad:

1.

CARGOMATER S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 800.013.331-1 y

cuyo domicilio se encuentra ubicado en la AV. El dorado No 96 J 03 Piso 3 de la ciudad
de Bogotá, departamento de Cundinamarca - Que el tratamiento de datos personales
bajo su custodia se realiza con sujeción a lo dispuesto en el marco jurídico a
continuación indicado.
2.

CARGOMASTER S.A.S. ha identificado las bases de datos que administra y lo

ha expresado en las políticas de tratamiento de datos personales disponibles en la
página web www.cargomaster.ws a las cuales se acoge la persona susceptible de
tratamiento de datos personales.
3.

Conforme al cumplimiento de la ley CARGOMASTER S.A.S., de forma directa o

indirecta, se dirige a los titulares de los datos personales cuando se requiera
autorización según el marco legal indicado, para que autoricen el tratamiento y
circulación, conforme los datos de contacto suministrados por ellos.
4.

Que la protección de datos personales de los titulares esta tipificadas como de

muy alta importancia en el marco de la relación de negocios y de confianza existente
con nuestra compañía en cuyo caso manejamos dos tipos de tratamiento de datos:
a.

Indispensable, datos recogidos que serán utilizados en las actividades

comerciales de la empresa
b.

No indispensable, datos que sirve para definir el perfil del usuario.

1.

Que los titulares de los datos personales pueden autorizar el tratamiento y

circulación, conocer, actualizar o rectificar su información a través del siguiente correo
electrónico: correo electrónico help@cargomaster.ws página web www.cargomaster.ws
y teléfono (57 - 1) 419 9444
Le informamos que tanto para consultas como reclamos deberá acreditar que usted es
el Titular de los datos, adjuntando copia de su documento de identidad, su dirección
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física o electrónica en la cual desea recibir la respuesta, esto en conformidad con los
temas comprendidos en la Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones concordantes.
2.

Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la publicación del

presente aviso, el Titular no ha contactado al Responsable o Encargado para solicitar la
supresión de sus datos personales en los términos del Decreto antes citado, el
Responsable y Encargado podrán continuar realizando el Tratamiento de los datos
contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política
de Tratamiento de la información.
3.

Cualquier cambio significativo en las mismas será informado a través de los

medios definidos por la compañía. Los cambios sustanciales que se produzcan en el
Aviso de Privacidad se informarán de manera oportuna empleando los medios
dispuestos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/ JURIDICOS - PTI

CARGOMATER S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 800.013.331-1 y cuyo
domicilio se encuentra ubicado en la AV. El dorado No 96 J 03 Piso 3 de la ciudad de
Bogotá, departamento de Cundinamarca, debidamente constituida de conformidad con
las leyes de la República de Colombia, ha desarrollado las políticas incorporadas en el
presente documento, para ser aplicadas en el manejo de la información personal y/o
jurídica que sea tratada por la organización de acuerdo al siguiente marco legal:
a) Constitución Política, artículo 15. b) Ley 1266 de 2008.
c) Ley 1273 de 2009.
d)

Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

e)

Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010.

f)

Decretos Reglamentarios parcial No. 1377 de 2013 y 886 de 2014.
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g)

Sentencias de la Corte Constitucional C-1011 de 2008 y C-748 del 2011.

h)

Normas, decretos y tratados internacionales.

PRESENTACIÓN
CARGOMATER S.A.S., ha instituido dentro de esta Política de Protección de Datos
Personales y/o jurídicos - PTI, las reglas y principios necesarios para brindarle
protección a usted, como Titular de los datos que se tratan dentro de la organización, de
cualquier riesgo de vulneración de sus derechos, con miras a garantizarle su Dignidad
Humana a partir de la implementación de las medidas necesarias y efectivas para
cumplir las obligaciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios.

En tal sentido, le informamos que este documento contiene las directrices generales
que CARGOMATER S.A.S. tiene en cuenta para tratar los datos personales que
recolecta, almacena, usa, circula o suprime. Es un documento que constituye una
obligación para todos y cada uno de los funcionarios y/o empleados de CARGOMATER
S.A.S., así como para aquellos que, en virtud de la condición de terceros, al
relacionarse con CARGOMATER S.A.S., tengan acceso o relación con datos
personales y/o jurídicos tratados por esta, obligación que se entiende aceptada desde
el momento en que se establezca cualquier tipo de relaciones jurídicas con la entidad.

I.

DESTINATARIOS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Esta política se ha establecido para otorgarles protección a todas las personas
naturales y/o jurídicas cuyos datos personales se encuentren en la base de datos de
CARGOMATER S.A.S., ya sea que la organización actúe en calidad de responsable,
Encargado o Subencargado del tratamiento de los datos personales.
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I.I. TIPO DE INFORMACIÓN RECOLECTADA Y ALMACENADA

CARGOMATER S.A.S., realiza tratamiento de datos personales y/o jurídicos tales
como: Datos Personales:
Nombre, fecha de nacimiento, tipo y número de identificación y los demás elementos
que contiene el documento de identidad, género, estado civil, Número de libreta militar,
edad, título, profesión, nacionalidad y parentesco, nivel académico, empresa en la que
labora, EPS, ARL, fondo de pensiones, teléfono de oficina, correo corporativo, cargo,
salario, estrato, número de cuenta bancaria, valor a pagar, monto de la deuda, días de
mora, dirección, teléfono, celular, email, firma y pin BBM, hoja de vida, huella dactilar,
imágenes, videos, filiación y datos de menores de edad y los almacena en su base de
datos de forma organizada, controlada, privada y segura. Estos datos son tratados
conforme a lo ordenado en la Ley 1581 de 2012 y según la clasificación establecida por
el artículo 3 del Decreto 1377 de 2013 y Decreto 866 de 2014.
Datos jurídicos:
Razón social, tipo y número de identificación, clase de sociedad, fecha de constitución,
ciudad de constitución, registro de matrícula mercantil, dirección y teléfono, composición
accionaria, principales clientes y/o proveedores, código de actividad principal,
clasificación fiscal de renta, información bancaria, personas de contacto.

II.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

De acuerdo a lo señalado por el marco jurídico colombiano de protección de datos
personales, específicamente por la ley estatutaria 1581 de 2012 y los decretos
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reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, CARGOMATER S.A.S. comunica sus
políticas de tratamiento de datos personales, atendiendo a las disposiciones que frente
al tema se han promulgado, tales como:
El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia protege los derechos a la
intimidad, buen nombre y al habeas data. De esta disposición constitucional, se
desprenden las demás normas que reglamentan la protección de datos en Colombia.

La ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 establece las condiciones mínimas
para realizar tratamiento legítimo de los datos personales de los Titulares de la
información personal. Además consagra los principios bajo los que se deberá gestionar
la información, imponiendo obligaciones claras en cabeza de las organizaciones. La ley
en glosa, fue reglamentada por el decreto 1377 de 2013 y 886 de 2014, los cuales
definieron aspectos puntuales frente a la recolección de datos personales, el contenido
de la política de privacidad y el registro nacional de base de datos, entre otros de los
puntos tratados.
La ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 establece el derecho que tienen todos los
Titulares de datos personales, de rectificar y actualizar la información que se haya
recolectado por medio de la fuente sobre ellos, realizando el reporte a los operadores
(Centrales de Riesgo) por medio de la aseguradora SOLUNION con la cual
CARGOMASTER S.A.S tiene asegurada la cartera; sobre el estado actual de deuda de
cada uno de sus clientes. De igual manera, se establecen los demás derechos,
libertades y garantías otorgadas por la Constitución, en relación con la recolección,
almacenamiento, uso y circulación de datos personales referidos en el artículo 15 de la
Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20
de la Constitución Política, exclusivamente en relación con la información financiera y
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.
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Estas disposiciones rigen principalmente la protección de datos personales en el
territorio nacional.

III.

DEFINICIONES

Para efectos de la interpretación y aplicación de esta política deben tenerse en cuenta
los siguientes conceptos:

AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular del dato para
llevar a cabo el tratamiento de su información personal.

AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,
dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le
serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que
se pretende dar a los datos personales.

BASE DE DATOS O BANCO DE DATOS: Conjunto organizado, sea físico o digital, de
datos personales que sea objeto de Tratamiento.

CESIÓN DE LA BASE DE DATOS. Transferencia de la calidad de Responsable de una
Base de Datos a otro Responsable a título gratuito u oneroso. Se le considerará al
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nuevo Responsable del Tratamiento de la base de datos cedida tal condición a partir del
momento en que sea perfeccionada la cesión.

CONSULTA: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por
la ley, para conocer la información que reposa sobre él en bases de datos o archivos de
CARGOMATER S.A.S.

COOKIE: Pequeño archivo generado por nuestros servicios que se alojan en su
computadora cuando usted visita nuestros sitios Web. Este archivo sirve para generar
información estadística sobre de nuestros servicios, y no almacena "Información
Personal" que pueda individualizarlo.

DATO PERSONAL: Cualquier información que directa o indirectamente se refiere a una
persona natural y que permite identificarla. Son algunos ejemplos de datos personales
los siguientes: nombre, número de identificación ciudadana, dirección postal, dirección
de correo electrónico, número telefónico, estado civil, datos de salud, huella dactilar,
salario, bienes, estados financieros, etc.

Estos datos se clasifican en:
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