
 

Cali, noviembre 8  de 2016 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda., con NIT. 
890,316,137-1 a través del presente documento informa al público en general y en 
especial a sus clientes,   de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, que actualmente  posee informaciòn que contiene datos 
personales  producto de las relaciones comerciales y contractuales desarrolladas en el 
giro ordinario de sus negocios y requiere de su autorización para continuar con el 
tratamiento de dicha información para 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 la  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;  actividades todas éstas que implican el mantenimiento, 

actualización y custodia de la base de datos de las personas mencionadas. 

 
La Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda. en su condición de 
responsable del tratamiento de los datos personales aplica las políticas de tratamiento 
de la información contenidas en las Politicas y Procedimientos De Datos Personales 



 

DE La Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda., publicado en 
internet. 
 

Los derechos que le asisten como titular de la información son: conocer, actualizar, 
rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la 
autorizacion otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; 
presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en las normas de datos personales; 
revocar la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos pesonales 
previamente autorizados. 
 

Para ejercer esos derechos, puede conectarse a las líneas de atención al cliente:  
 

Telefono en Cali: 6680648 / 314 6184886 
Correo electrónico: rapidoaeropuerto@gmail.com o acudiendo directamente a 
nuestra oficina, localizada en la Cl 30 Nte Av. 2A 29Nte piso 2 de la ciudad de Cali. 
 
A partir de la fecha los titulares de datos personales cuentan con treinta (30) días 
hábiles para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del Decreto 
1377 de 2013, de lo contrario Cooperativa De Transportadores Rapido 
Aeropuerto Ltda. podrá continuar realizando el tratamiento de los datos personales 
contenidos en sus bases de datos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Harold B. Silva 
Representante Legal  
Cooperativa De Transportadores Rapido Aeropuerto Ltda.  
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