POLITICA REGISTRO BASE DE DATOS DE TERRBUS S.A.S

Esta política de protección de datos personales se aplicará a todas las
bases de datos Y/o archivos que contengan datos personales y básicos
de las personas y/o clientes que sean objeto de trabajo de TERRBUS SAS.
(Dando cumplimento a la ley 1581 del 17 octubre de 2012). La cual pretende
regular la recolección, almacenamiento, uso y circulación de los datos
de la empresa brindando herramientas que garantícenla autenticidad,
confidencialidad e integridad de la información.

LUZ MARINA OCAMPO MONTAÑO
Representante Legal
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Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, en cuanto al
derecho fundamental de Habeas Data y la consecuente protección de datos se refiere, en la cual toda
persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las información que se tenga sobre ella en
bases de datos y archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, le
comunicamos:
Terrbus SAS a través de sus servicios de busca garantizar cada día el logro de la Misión y el ejercicio de
la gestión propia. Por lo tanto dentro de nuestros objetivos se hace necesario almacenar y recolectar
datos personales y empresariales de las personas y clientes que hacen parte de nuestra comunidad,
con el fin de prestarle una mejor atención e informarle acerca de todo lo relacionado con los servicios
de transporte. Para lo cual requerimos su autorización para que de manera libre, previa, expresa,
voluntaria y debidamente informada nos permita recolectar, almacenar, usar, circular, actualizar y
disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en nuestras bases de datos.
Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de TERRBUS SAS.
Según nuestras políticas de tratamiento de bases de datos, los mecanismos a través de los cuales
hacemos uso de éstos, son seguros y confidenciales pues contamos con los medios tecnológicos
idóneos, para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el acceso indeseado por
parte de terceras personas y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.
Así, TERRBUS SAS en los términos dispuestos en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 y sin
detrimento de las excepciones contempladas en el artículo 6° y 10° de la Ley 1581 de 2102, queda
autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser
que usted manifieste lo contrario de manera directa, expresa y por escrito dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes, contados a partir del envío de esta comunicación. Sus datos serán utilizados
con el siguiente propósito:
• Mantener una comunicación bidireccional con clientes (familias, empresas, afiliados)

Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales
y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, actualización o
supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012,o presentar queja alguna sobre el
tema dirigiendo una solicitud al correo electrónico info@terrbus.com
Una vez que usted notifique cualquier intención a cerca de nuestra base de datos, TERRBUS SAS en
un término no mayor a 8 días responderá a su solicitud.
El documento que contiene la Política para el Tratamiento de Datos Personales al cual se adhiere
TERRBUS SAS, puede ser consultado en: www.terrbus.com.

TERRBUS SAS

CODIGO
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ACTUALIZACION DE
DATOS

FECHA:

INGRESO:

RETIRO:

FR-PS-04
VERSION
02
MODIFICACION DE DATOS:

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE COMPLETO:

GRADO:

DIRECCION:

TELEFONO RESIDENCIA:

URBANIZACION:

TELEFONO PORTERIA:
DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS MAMÁ

CEDULA:

NOMBRE Y APELLIDOS PAPÁ

CEDULA:

CELULAR MAMÁ

CELULAR PAPÁ:

TELEFONO OFICINA MAMÁ
TIPO DE
TIEMPO
CONTRATO
COMPLETO:

TELEFONO OFICINA PAPÁ:
MEDIO TIEMPO:

EXTRACURRICULAR:

CORREO ELECTRONICO

OBSERVACIONES

TRANSPORTADOR 1:
FECHA VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2017

TRANSPORTADOR 2:
ELABORO: DIANA SOLEY GARCES O
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