PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

GEE-F-06
VERSION 02

AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la ley estatutaria de protección de datos personales Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes
aplicables, con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como de regular el acceso,
modificación, eliminación y oposición del manejo de los mismos, LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ S.A.
establece lo siguiente:
LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ S.A. ubicada en la Cra. 2 N°20-86 de Ibagué Tolima, identificada con NIT
890.701.886-6, le informa que al momento de ingresar a cualquiera de nuestras instalaciones, el titular acepta y autoriza
que sus datos personales (incluyendo sus datos biométricos) se podrán recolectar (física o digitalmente), almacenar, usar,
circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, así
como para transferir dichos datos de manera total o parcial a sus filiales o vinculadas, así como a sus afiliados comerciales
estratégico con fines de seguridad, administrativos, comerciales y de mercado, para el envió de información sobre los
diferentes servicios y en especial para el envió de campañas, promociones o comercialización de servicios y productos a
través de los diferentes canales de información, incluyendo a sus responsables o encargados, que por naturaleza de sus
trabajos, servicios o funciones tienen la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales, con el fin de cumplir aquellas
obligaciones que se derivan de la relación jurídica que existe entre usted como titular de los datos personales y las empresas
antes señaladas, los cuales serán sometidos a los fines establecidos anteriormente conforme a la ley 1581 de 2012 de
protección de bases de datos personales.
De igual forma, LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ S.A. se permite informar que cuenta con un manual de
políticas y procedimientos de protección de datos personales que podrá ser consultado en la página web
www.terminalibague.com.
En cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer su derecho a solicitar su actualización, rectificación,
cancelación, oposición, limitación de uso, supresión, o la revocación del consentimiento, utilizando nuestra página Web
www.terminalibague.com, o través del correo electrónico protecciondedatos@terminalibague.com, todo de acuerdo con
las políticas para el tratamiento y protección de datos y a la ley vigente aplicable.

