Extra rápido los Motilones SA está comprometido en el manejo adecuado de datos personales, información
que como, afiliado, socio, conductor, empleado, proveedor, cliente o contratista nos ha entregado para la
respectiva administración, gestión y prestación de sus bienes y servicios. Todos los procesos son vigilados
en confidencialidad por contar con herramientas tecnológicas para su almacenamiento y el buen uso de
éstos.
De acuerdo con lo anterior y como Responsable del uso de la información de los titulares damos
cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, poniendo a su disposición en
www.extrarapidolosmotilones.com.co
las políticas de tratamiento de sus datos personales.
Adicionalmente, en éste formato encontrará la autorización del uso de su información personal la cual es
fundamental que usted conozca, y si está de acuerdo, la diligencie y la entregue en cualquiera de nuestras
dependencias.

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Autorizo a Extra Rápido los motilones SA a realizar el tratamiento de mis datos personales y sensibles,
actividad que incluye recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión para las
siguientes finalidades:
a) Para que Extra Rápido los motilones SA. Pueda dar cumplimiento a todo y cada una de las
obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su calidad de sociedad Extra Rápido
los motilones SA. y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar
o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra
que surja, de las actividades propias de su objeto social en desarrollo y ejecución de los fines
descritos en el presente documento.
b) Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la
totalidad del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo o este persista por cualquier
circunstancia en ERMSA y con posterioridad al finiquito del mismo siempre que tal tratamiento se
encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente
suministrados.
c) Para que con fines propios del objeto social de las Entidades Autorizadas, E.P.S. Fondo de Pensiones,
Fondo de Cesantías, Cajas de Compensación, compañías aseguradoras, comerciales, entidades
financieras, control de riesgos y estadísticos, estas puedan consultar y/o reportar a base de datos de
información: personal, como la que administra la Registraría Nacional del Estado Civil; financiera y
crediticia tal como la CIFIN y DATACREDITO, esta facultad conlleva el reporte del nacimiento,
desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a
contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios
contratados y en general a aquellos archivos de información pública y privada, como el registro
único de afiliados-RUAF.

d) Para compartir mis datos personales con autoridades nacionales o extranjeras cuando la solicitud se
basa en razones legales, procesales, para mi propia conveniencia o para colaborar con gobiernos
extranjeros requieran la información, fundamentados en causas legítimas tales como temas legales
o de carácter tributarios.

1. DECLARACIONES DEL TITULAR., Declaro:
a) Toda la información suministrada por mí a Extra Rápido los motilones SA., es verdadera.
b) Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos, incluyendo de manera
enunciativa:
• Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como actualizarlos y
rectificarlos frente a Extra Rápido los motilones SA. O los encargados del tratamiento.
• Conocer el uso que se les ha dado a mis datos personales, previa solicitud a Extra Rápido los
motilones SA.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada a Extra Rápido los motilones SA. Salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con la ley.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Al respecto, entiende que la
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya
determinado que en el tratamiento Extra Rápido los motilones SA, o el encargado han incurrido en
conductas contrarias a ésta ley y a la constitución política.
• Para efectos de ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar
la autorización, entre otros, podré acudir a Extra Rápido los motilones SA, como responsable del
tratamiento de manera gratuita al área de Secretaría general a quienes podré contactar en la
avenida 6 No 1-39 Segundo piso Barrio El callejón de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.
• Presentar ante la superintendencia de industria y comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
la ley 1581 de 2012.
c) He sido informado acerca de la No obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean
hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación
política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre los
datos de los niños, niñas y adolescentes.
Estas son las Políticas de tratamiento de información que me serán aplicables y la forma de acceder a las
mismas, las cuales entran en vigencia y hasta la expedición de otras o cambio sustancial de las mismas.

Firma____________________________________

Nombre: __________________________________

Email__________________________________
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