
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

CARGEX S.A. a través de la presente política formaliza el tratamiento de datos personales aplicable 

a las actividades comerciales y laborales que realiza, dando cumplimiento a lo previsto en la 

normatividad vigente.  

 

Para los efectos de la presente política, se entenderán titulares de los datos personales, los clientes, 

colaboradores y proveedores en general.  

 

Para el tratamiento de los datos personales, se requiere la autorización previa, informada y  expresa  

del  Titular,  la  cual  deberá  ser  obtenida por  cualquier  medio  escrito,  físico  o electrónico  que  

pueda  ser  objeto  de  consulta  posterior;  sin  perjuicio  de  las  excepciones previstas en la ley.  

 

CARGEX S.A. al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de  manera  clara  

y  expresa  la  finalidad  con  la  que  se  recauda  el  dato  personal,  el tratamiento  al  cual  serán  

sometidos  sus  datos  personales,  los  derechos  del  titular  y medios a través de los cuales puede 

ejercerlos.  

 

Es  importante  aclarar  que  no  se  requiere  la  autorización  del  titular  de  los  datos personales, 

cuando se trate de:  

 

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial.  

 Datos personales de naturaleza pública.  

 

La   información   de   los   datos   personales   podrá   ser   suministrada   al   titular,   sus 

causahabientes, representante legal y/o apoderado, o terceros autorizados por este o por la  ley,  

así  como  entidades  públicas  o  administrativas  en  ejercicio  de  funciones  legales  o por orden 

judicial.  

 

Actividades y Finalidad del Tratamiento de los Datos  

 La prestación adecuada de los servicios prestados por CARGEX S.A.  

 Ser contactado para renovaciones. 

 Evaluar la calidad de los servicios. 

 Efectuar  actividades  de  cobranza  en  relación  con  obligaciones  contraídas  por  el titular.  

 

El titular deberá mantener actualizada su información y garantizar, en todo momento a, la veracidad 

de la misma. CARGEX S.A. no se hará responsable, en ningún caso, por cualquier tipo de 

responsabilidad derivada por la inexactitud de la  información entregada por el titular.  

 

 



El titular de los datos personales tendrá derecho a:  

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.  

 Solicitar  prueba  de  la  autorización  otorgada  para el  tratamiento  de  sus  datos 

personales, salvo las excepciones previstas en la ley.  

 Ser informado sobre el uso que se le da a sus datos personales.  

 Presentar   consultas   e   interponer   quejas   ante   la   entidad   encargada   de   la protección 

de los datos personales.  

 

Responsable del tratamiento de los datos personales 

 

En  este  sentido,  se  informa  que  el  responsable  del tratamiento  de  sus  datos  personales será  

CARGEX S.A.,  identificado  con  Nit:  800.107.020-0  con  sede  principal  en  la Avenida   el   Dorado   

No   97-51   en   la   ciudad   de   Bogotá, Cundinamarca,   Portal Web www.transflora.com  

Teléfono 745 5117 y correo electrónico customer_services@transflora.com. 

 

Si en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 

política para el tratamiento de datos personales, el Titular no ha contactado a CARGEX S.A. o al 

encargado, para solicitar la supresión de sus datos personales, éstos podrán continuar con el 

tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad indicada en esta política, 

sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir 

la eliminación del dato.  

 

Las  consultas  realizadas  por  el  titular  de  los  datos  personales  o  sus  causahabientes, serán 

atendidas por CARGEX S.A. en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del 

recibo de la respectiva solicitud, los cuales se podrán prorrogar por un  término  máximo  cinco  (5)  

días  hábiles,  debiendo informar previamente al interesado.  

 

La  presente  política  iniciará  su  vigencia  el  día  25  de  julio  de  2013  y  tendrá  validez mientras 

CARGEX S.A. ejerza su objeto social en Colombia, o hasta el término que así lo decida.  

 

Esta política podrá ser modificada en cualquier momento y de forma unilateral por parte de CARGEX 

S.A., debiendo dar a conocer oportunamente a los titulares de los datos personales, dichas 

modificaciones.  

 

 

 

 

Gerencia General 

CARGEX S.A. 

 

 


