
 

 

1. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

  

1.1 Generalidades  
 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 15 de la 
Constitución Política, Ley 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377 de 2013, y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen, la 
compañía Carga Masiva S.A.S., comprometida con el respeto y garantía de los 
derechos de sus clientes, proveedores, empleados y terceros en general, da a 
conocer las políticas y procedimientos de tratamiento de datos personales que se 
encuentran guardados y custodiados en nuestra base de datos, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento en todas las actividades que involucre, total o 
parcialmente, la recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o transferencia de 
dicha información 
 
La presente Política de Tratamiento de Información Personal es de obligatorio 
cumplimiento para Carga Masiva S.A.S., en su calidad de responsable del 
tratamiento de la información. 
 
 

1.2 Principios Aplicables al Tratamiento de Datos Personales 

 
Para el Tratamiento de los Datos Personales, CARGA MASIVA S.A.S.  Aplicará 
los principios que se mencionan a continuación, los cuales constituyen las reglas a 
seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, 
de datos personales: 

• Legalidad: El Tratamiento de datos personales se realizará conforme a las 
disposiciones legales aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios).  

• Finalidad: el tratamiento obedece a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual será informada al titular en todos los casos. 

• Libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que 
releve el consentimiento. 



 

 

• Veracidad o Calidad: La información sujeta al Tratamiento de Datos Personales 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

• Transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en 
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de 
datos que le conciernan. 

• Acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos personales solo 
podrá realizarse por las personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas en la Ley.  

• Seguridad: la información sujeta a tratamiento por el responsable o encargado 
del tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

• Confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de 
datos personales, salvo aquellos que tengan la naturaleza de públicos, están 
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada 
su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo 
solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas. 

• Principio de Incorporación sistemática: los principios de Protección de Datos 
Personal se implementarán en todos los procesos y procedimientos de la actividad 
comercial de Carga Masiva S.A.S 

1.3 Tratamiento y Finalidades al cual serán sometidos los Datos 
Personales tratados por Carga Masiva S.A.S. 

La información que consta en las bases de datos de la empresa es sometida a 
distintas formas de tratamiento, como recolección, intercambio, actualización 
procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización 
y organización, todos ellos de forma parcial o total en cumplimiento de las 
finalidades aquí establecidas. La información podrá ser entregada, transmitida o 
transferida a entidades públicas, socios comerciales, contratistas, afiliados, 
subsidiarias, únicamente con el fin de cumplir con las finalidades de la base de 



 

 

datos correspondiente. En todo caso, la entrega, transmisión o transferencia se 
hará previa suscripción de los compromisos que sean necesarios para 
salvaguardar la confidencialidad de la información. La información personal, 
incluyendo información sensible, podrá ser transferida, transmitida entregada a 
terceros países, independientemente del nivel de seguridad de las normas que 
regulen el manejo de información personal.  
 
En cumplimiento de deberes legales, Carga Masiva S.A.S., podrá suministrar la 
información personal a entidades judiciales o administrativas. Carga Masiva 
S.A.S., velará por el correcto uso de datos personales de menores de edad, 
garantizando que se cumpla con las exigencias legales aplicables y que todo 
tratamiento esté previamente autorizado y se encuentre justificado en el interés 
superior de los menores. 
 

1.4  Finalidades generales para el tratamiento de Datos Personales 

Carga Masiva S.A.S., realizará el tratamiento de los datos personales con las 
siguientes finalidades: 
 
• Realizar, a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros, 
actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros, venta, 
facturación, gestión de cobranza, recaudo, programación, soporte técnico, 
inteligencia de mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas, 
control, comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago, prevención de 
fraude, así como cualquier otra relacionada con nuestros servicios, actuales y 
futuros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro objeto 
social. 
 
• Generar una comunicación óptima en relación con nuestros servicios, facturación 
y demás actividades. 
 
• Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis 
estadísticos para usos internos; 
 
• Prestar asistencia, servicio y soporte técnico de nuestros servicios. 
• Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
inherentes a los servicios prestados por Carga Masiva S.A.S. 
 



 

 

• Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento 
de mandatos judiciales o legales; 
 
• Cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros clientes, aliados, usuarios, 
proveedores, sus filiales, distribuidores, subcontratistas y demás personas 
relacionadas directa o indirectamente con el objeto social de Carga Masiva S.A.S. 
 
• Controlar y prevenir el fraude en todas sus modalidades. 
 
• Registrar sus datos personales en los sistemas de información de Carga Masiva 
S.A.S. y en sus bases de datos comerciales y operativos; 

• Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que 
sean necesarias para desarrollar el objeto social de Carga Masiva S.A.S. 

 
1.5 Derechos de los titulares 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular de 
los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables 
del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan 
a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado.  
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, 
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos 
Personales.  
c) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales.  
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley.  
e) Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. La revocatoria o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento, el responsable o 



 

 

encargado ha incurrido en conductas contrarias a la Constitución, la Ley y demás 
normas que adicionen, modifiquen o complementen el régimen de protección de 
datos personales.  
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
 

1.6 Deberes de Carga Masiva S.AS., como Responsable del Tratamiento 
de Datos Personales 

 
a) Garantizar al titular el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.  
b) Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.  
c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los 
derechos que le asisten.  
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento.  
e) Cuando sea del caso, garantizar que la información que se suministre al 
encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable 
y comprensible.  
f) Actualizar la información, y adoptar las demás medidas necesarias para que la 
información suministrada se mantenga actualizada.  
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta, y comunicar lo pertinente al 
encargado del tratamiento.  
h) Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares.  
i) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 
J) Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 
 
 

1.7 Autorización para el tratamiento de los datos personales  

 

Carga Masiva S.A.S., solicitará autorización previa, expresa e informada a los 
Titulares de los Datos Personales sobre los que requiera realizar el Tratamiento. 
 
Esta manifestación de voluntad del Titular puede darse a través de diferentes 
mecanismos puestos a disposición por Carga Masiva S.A.S., tales como: 
 
• Por escrito, diligenciando un formato de autorización para el Tratamiento de 
Datos Personales determinado por Carga Masiva S.A.S. 



 

 

• De forma oral, a través de una conversación telefónica o en videoconferencia. 
• Mediante conductas inequívocas que permitan concluir que otorgó su 
autorización, a través de su aceptación expresa a los Términos y Condiciones de 
una actividad dentro de los cuales se requiera la autorización de los participantes 
para el Tratamiento de sus Datos Personales. 
 
IMPORTANTE: En ningún caso Carga Masiva S.A.S., asimilará el silencio del 
Titular a una conducta inequívoca. 

No obstante lo anterior, la autorización del Titular no será necesaria cuando se 
trate de:  

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 
de sus funciones legales o por orden judicial;  

b) Datos de naturaleza pública;  

c) Casos de urgencia médica o sanitaria;  

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos; y  

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 
 
 

1.8 Procedimiento para la atención de solicitudes y consultas 

relacionadas con la información personal  

El Titular de los datos personales o quien esté autorizado debidamente podrá: 
Formular solicitudes y consultas para conocer la información personal del Titular 
que repose en Carga Masiva S.A.S. 

Solicitar la actualización, modificación, rectificación o supresión de los datos del 
Titular, cuando haya lugar a ello de conformidad con la presente Política y con la 
Ley aplicable. 

Solicitar copia de la autorización otorgada por el Titular a Carga Masiva S.A.S. 
para realizar el Tratamiento de sus Datos Personales 



 

 

El Titular o quien esté autorizado para ello, podrá formular consultas a Carga 
Masiva S.A.S. sobre la información personal del Titular a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
De manera verbal comunicándose a la Línea de atención al cliente: (57) (4) 
4482068. Por medio escrito, dirigido a la siguiente dirección: Calle 72 N. 42 103 
Oficina 118. Correo electrónico a la dirección: jbedoya@cargamasiva.com.co 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 

Cuando no fuere posible atender la consulta dentro del término antes indicado, 
Carga Masiva S.A.S. lo informará al interesado, expresando los motivos y 
señalando la fecha en que se atenderá su consulta, a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
  

1.9 Procedimiento para la atención a los reclamos y revocatoria de la 
autorización del tratamiento de datos personales 

 
Mediante este procedimiento el Titular o quien esté autorizado debidamente podrá: 
Revocar la Autorización para el Tratamiento de Datos. 
 
Presentar reclamos cuando considere que existe un presunto incumplimiento de 
los deberes de Carga Masiva S.A.S., relacionado con el Tratamiento de Datos 
Personales, de acuerdo con lo previsto en estas Políticas o en la Ley de 
Protección de Datos Personales, en los siguientes eventos: 
 
Cuando considere que la información del Titular contenida en una base de datos 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión; o Cuando advierta el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley de 
Protección de Datos. 
 
La formulación de reclamos deberá realizarse a través de cualquiera de los 
siguientes canales de atención: 
 
De manera verbal comunicándose a la Línea de atención al cliente: (57) (4) 
4482068 en  
 



 

 

Por medio escrito, dirigido a la siguiente dirección: Calle 72 N. 42 103 Oficina 118. 
Correo electrónico a la dirección: jbedoya@cargamasiva.com.co 
 
El reclamo presentado por el Titular o por el autorizado para ello, deberá contener 
como mínimo lo siguiente: (i) Identificación del Titular de los Datos Personales; (ii) 
Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo; (iii) Datos de contacto y 
ubicación del Titular de los Datos Personales (Dirección, teléfono, celular, correo 
electrónico, etc.); y (iv) Los documentos o pruebas que soportan su reclamación. 
En caso de no contar con la anterior información, se entenderá que el reclamo no 
se encuentra completo. 
 
Si el reclamo está incompleto, Carga Masiva S.A.S. solicitará al interesado 
subsanar las fallas o remitir la información o documentación que se requiera 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo por parte 
de Carga Masiva S.A.S. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se 
entenderá que ha desistido del reclamo y se procederá a su archivo. Cuenta con 
un término de quince (15) días hábiles para atender el reclamo, contados a partir 
del día hábil siguiente a la fecha de recibo en Carga Masiva S.A.S. 
 
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro del término antes mencionado, 
Carga Masiva S.A.S. informará al interesado los motivos de la demora y la fecha 
en que se atenderá su reclamo, la cual no podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 
 

1.10 Identificación del Responsable del Tratamiento de Datos 

Personales 

 
Razón social: Carga Masiva S.A.S. 
NIT: 900119170-1 
Domicilio: Calle 72 # 42-103 oficina 118. Itagüí (Ant.) 
Teléfono: (4) 6049947 Ext. 1014 
Correo electrónico: lpatino@cargamasiva.com.co 
Página web: www.cargamasiva.co 
 
 


