
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO AEROPUERTO LTDA. 

Nit.  890,316,137-1 
 

A través del presente documento  manifiesto: 

 
1. Que la empresa en mención me ha informado, conozco y acepto la política de 

tratamiento de información y datos personales de la Cooperativa De 

Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda..  Así mismo, que puedo consultarla 
en las oportunidades que desee en la página web de la firma. 

 
2.- Conozco el procedimiento y trámite para realizar de manera respetuosa 

cualquier tipo de consulta, queja y/o reclamo relacionado con el tratamiento de 
mis datos personales que presenté como titular de los mismos, a través de la  

Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda.. 
 

3.- Que la  Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda., es la 

responsable del tratamiento de los datos personales  de los cuales soy titular y 
que por ende, podrá recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, 

compartir, actualizar y transmitir mis datos personales para el cumplimiento de 
los propuestos por la firma consignados en su política de tratamiento de datos 

personales. 
 

4.- Que conozco mis derechos como titular de los datos personales previstos en la 
Constitución, la Ley y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la firma, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de datos personales en cualquier momento. De igual forma, a 

solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, y a 
presentar quejas cuando a ello haya lugar ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio por el uso indebido de los mismos. 
 

5.- Que una vez otorgada la presente autorización la Cooperativa De 

Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda., estará facultada para enviarme 
información de contenido institucional o promocional que tenga que ver con los 

servicios prestados por la firma, y demás información relativa al portafolio de 
servicios de ésta, a través de los medio idóneos facultados para ello. 

 
Conforme lo anterior, de manera libre, previa, expresa y voluntaria Autorizo a la  

Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda., para continuar con 
el tratamiento de los datos personales de los cuales soy titular, para que la firma 

pueda recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, 

actualizar y transmitir mis datos personales para el cumplimiento de las 
siguientes finalidades: 1) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de 

las etapas de preventa, venta y pos venta, facturación, gestión de cobranza, 
recaudo, mejoramiento, comportamiento y control respecto de cualquiera de los 

bienes y/o servicios ofrecidos por Cooperativa De Transportadores Rapido 
Aeropuerto Ltda.   2) Gestionar trámites  como solicitudes, quejas, reclamos.   

3)  Efectuar,  a través de cualquier medio en forma directa o indirecta o de 
terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad  encuestas de 



satisfacción,  respecto de los bienes y/o servicios  que presta la  Cooperativa De 

Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda..  Así mismo evaluar la calidad de los 
mismos, realizar estudios sobre preferencias, interés de compra, prueba, lo 

mismo que informar sobre cambios en sus bienes y/o servicios.   4) Generar una 
comunicación óptima entre la entidad y sus    empleados, ex empleados clientes, 

proveedores,   aliados, filiales, distribuidores, contratistas, subcontratistas y 

accionistas.  Efectuar las gestiones necesarias para selección de proveedores  
desde la etapa de elaboración de la cotización. 5) Confirmar referencias 

personales ante terceros, realizar trámites ante las entidades de seguridad 
social y parafiscales. 6) Gestionar la contabilidad de la entidad a través de 

terceros para efectos de la aplicación de procedimientos de control interno, la 
generación de informes y la conformación de estadísticas, y cumplir con sus 

obligaciones laborales, tributarias y fiscales. 7) Rendir información a organismos 

gubernamentales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales e 
Industria y Comercio.  8) Tener y confirmar toda la información referente a 

empleados, ex empleados clientes, proveedores,   aliados, filiales, distribuidores, 
contratistas, subcontratistas y accionistas para cumplir con la normatividad ante 

las entidades de control y con las obligaciones contraidas con los mismos,  
relacionadas directa o indirectamente con el objeto social de la empresa. 

 
 

 

Nombre:___________________________ 
 

 
Firma:_____________________________ 

 
 

Identificación:______________________ 

 
 

Fecha: ____________________________ 
 

 
Una vez diligenciado el presente formato de autorización para el tratamiento de 

datos personales, solicitamos por favor sea enviado al correo electrónico 
rapidoaeropuero@gmail.com 


