Transportes Especiales Zapata identificada con Nit 805.023.915-3, en cumplimiento de los términos
dispuestos por el Decreto 1377 de 2013,por medio de la cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1581
de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y que
tienen por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, le informa que previamente ha recolectado y tratado su información personal en nuestras
bases de datos en ejercicio de nuestras actividades comerciales y, requerimos de su autorización
para continuar almacenando y tratando su información personal en nuestras bases de datos.
El tratamiento de estos datos incluyen fines comerciales, de mercadeo, informativos, aspectos
contables y de nómina, actividades de soporte y mejora de la calidad de nuestros productos y
servicios realizados en desarrollo de nuestro objeto social, y otras finalidades inherentes o
accesorias a la prestación de nuestros servicios y en los términos contractuales que hemos pactado
con usted o con su empresa, siempre respetando nuestras políticas de tratamiento de información
de personal.
Es importante que tenga en cuenta, que si dentro de un término de 30 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la presente comunicación, no hemos recibido de su parte una comunicación por
escrito solicitando la supresión de sus datos personales de nuestra base de datos, Transportes
Especiales Zapata, en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 queda
autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información dentro de
la finalidad o finalidades para las cuales fueron recolectadas y para aquellas previstos en la Política
de Protección de datos Personales de Transportes Especiales Zapata.
Actualmente contamos con los mecanismos y medios de comunicación para recibir quejas,
reclamos y atender solicitudes para ejercer sus derechos en relación a su información personal.
Estos mecanismos son físicos como tramite directo en la oficina principal de Transportes Especiales
Zapata en la dirección Calle 9A # 44 - 31 Urbanización Militar, Cali - Colombia, electrónico a través
del correo protecciondedatos@tranzapata.com o tranzapata@hotmail.com, telefónicamente en la
línea de atención (572) 551 38 11 - 326 55 51 o al Móvil 315 560 41 86.

