Bogotá D.C., Septiembre de 2013

Apreciado Cliente, Proveedor y/o Tercero Contratista:
Con el fin de mantenerlo informado acerca de los desarrollos normativos que se han dado de
manera reciente y que buscan proteger los datos personales y queriendo destacar el compromiso
de TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S.A, en la protección de datos personales, le
informamos que se expidió el Decreto Nacional 1377 de 2013 que reglamento parcialmente la Ley
1581 de 2012 (Ley del Habeas Data), que desarrollan el derecho de las personas a conocer,
actualizar, rectificar, o suprimir su información personal que haya sido recogida sobre ellas en
cualquier base de datos archivo.
De conformidad con lo previsto en las normas mencionadas, le informamos que con anterioridad a
la expedición de las mismas habíamos recolectado algunos de sus datos personales, ya que usted
en calidad de cliente, proveedor o tercero contratista, los había aportado con el fin de que fueran
utilizados en desarrollo de los contratos de transporte de carga, de suministro y de prestación de
servicios, celebrados o próximos a celebrarse y TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA así lo ha
hecho.
En adición al uso precontractual y contractual, su información nos ha permitido actualizar nuestras
bases de datos con fines netamente estadísticos y de administración necesarias para el cabal
desarrollo de nuestro objeto social como empresa de transporte de carga por carretera.
Con base en lo anterior, y con el fin de seguir tratando sus datos para las finalidades antes
señaladas bajo estrictos estándares de calidad y seguridad que nos caracterizan, requerimos de su
consentimiento.
Reiteramos que los datos que obtengamos serán utilizados, para fines administrativos internos o
comerciales, tales como investigación de mercados, análisis estadísticos y ofrecimiento o
reconocimiento de beneficios propios de nuestro programa de lealtad y la selección y vinculación
como cliente, contratista o proveedor.
Por favor recuerde que usted, como titular de datos personales, tiene derecho a:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Obtener, actualizar, y rectificar sus datos personales ante cualquier parte que sea
responsable o esté encargada de su procesamiento, particular pero no exclusivamente en
relación con datos parciales, inexactos, incompletos, datos fraccionados, datos que
induzcan a error, o datos cuyo tratamiento o procesamiento esté expresamente prohibido
por las leyes aplicables o no haya sido autorizado.
Solicitar evidencia de su autorización.
Ser informado sobre el uso que se le está dando a sus datos personales.
Presentar reclamaciones ante cualquier autoridad competente por la violación de las leyes
y regulaciones de protección de datos personales.
Revocar su autorización al procesamiento de datos personales, o a solicitar la eliminación
de sus datos personales, cuandoquiera que la autoridad competente haya determinado
que las partes autorizadas al procesamiento han violado las normas relevantes.
Acceder, sin ningún costo, a sus datos personales que ha sido procesados.

Todos los datos están almacenados en un servidor de TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA
S.A, lugar donde están custodiados con mecanismos avanzados de seguridad informática, con el
objetivo de evitar el acceso no autorizado, por parte de terceros, a su información.
Tenga en cuenta que si dentro de los treinta (30) días siguientes a esta comunicación usted no
solicita la supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos, TRANSPORTES ICEBERG
DE COLOMBIA S.A, podrá continuarlos tratándolos para las finalidades descritas y las contenidas
en la POLÍTICA DE USO DE DATOS PERSONALES Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS.
Le agradecemos de nuevo su confianza, la cual nos ha permitido servirle en innovar en función de
convertirnos en la mejor opción para el transporte de mercancías.

Cordialmente,
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S.A

