
	

	

	

	

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
C&T Vial Logística S.A.S., considerada como responsable del tratamiento de datos 
personales, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes, le informa que los datos personales 
que usted suministre en virtud de las actividades u operaciones celebradas con la 
empresa, serán tratados de acuerdo con la Política de Protección de Datos 
Personales y mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, 
físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los 
mismos. 
 

1. Responsable del tratamiento 
 
NOMBRE: C&T VIAL LOGÍSTICA S.A.S. 
 
DOMICILIO Y DIRECCIÓN: Carrera 68 h No. 73 a – 60, Bogotá D.C. 
                 Calle 62 No. 56 – 26, Medellín 
 
TELEFÓNO(S): (57-1) 2 40 11 56 – (57) 320 830 91 38 
                 (57-4) 4 48 6989 – (57) 311 5 89 75 92  
 
CORREO ELECTRÓNICO: info@cytlogistica.com   
 

2. Tratamiento y finalidad 
 
Los datos personales suministrados serán recolectados, utilizados, transmitidos, 
transferidos, almacenados y procesados para las siguientes finalidades: 
 

a) Realizar el envío de información relacionada con las actividades 
operacionales de la empresa y los servicios ofrecidos por la misma. 

 
b) Desarrollar el objeto social y la misión de C&T Vial Logística S.A.S., conforme 

a sus estatutos. 
 

c) Cumplir con la normatividad vigente en Colombia para las empresas de 
transporte terrestre de carga, incluyendo pero sin limitarse a cualquier 
requerimiento del Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y 
Transportes, entidades acreditadoras o autoridades locales. 



	

 
 

 
d) Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, incluyendo pero 

sin limitarse a las tributarias y comerciales. 
 

e) Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia 
laboral y de seguridad social, entre otras, aplicables a ex empleados, 
empleados directos, empleos temporales, practicantes y candidatos a futuro 
empleo, con propositos de vinculación laboral, desempeño de funciones o 
prestación de servicios, retiro o terminación, dependiendo de la relación 
laboral establecida con C&T Vial Logística S.A.S. 

 
f) Velar por la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones de C&T 

Vial Logística S.A.S. 
 

g) Realizar encuestas relacionadas con los servicios prestados por C&T Vial 
Logística S.A.S. 

 
h) Mantener contancto con clientes, proveedores, empleados, ex empleados, 

contratistas, y demás partes interesadas, con intereses afines al desarrollo 
comercial y operacional de C&T Vial Logística S.A.S. 

 
i) Cumplir todos los compromisos contractuales adquiridos por C&T Vial 

Logística S.A.S. 
 

3. Derechos del Titular de datos personales 
 
De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de 
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos 
personales: 
 

a) Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personles frente a la C&T 
Vial Logística S.A.S. en su condición de responsable 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 a C&T Vial Logística S.A.S. para 

el tratamiento de datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los casos 
en que no es necesaria la autorización. 

 
 



	

 
 

 
c) Ser informado por C&T Vial Logística S.A.S., previa solicitud,, respecto del 

uso que le ha dado a sus datos personales. 
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que 
hiciere sus veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 
2012, en el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, 
adicionen o complemente, previo trámite de consulta o requerimiento ante 
C&T Vial Logística S.A.S. 

 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a la Ley 1581 de 2012,  

 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento, al menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan 
modificaciones sustanciales de la presente política que motiven nuevas 
consultas. 

 
4. Mecanismos para conocer la Política de Protección de Datos 

Personales 
 
Los invitamos a conocer la Política de Protección de Datos Personales de C&T Vial 
Logística S.A.S., la cual incluye los procedimientos para que los titulares de datos 
personales puedan ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
la información y revocar la autorización, y se encuentra disponible para su consulta 
en el sitio web www.cytlogistica.com. 
 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo 
electrónico info@cytlogistica.com o servicioalcliente@cytlogistica.com.   
 
 
 
Bogotá D.C., 14 de junio de 2017 


