
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

 

La compañía TRACTOCHEVROLET  LTDA,  En cumplimento  a lo dispuesto  en la ley 1581 de 2012, y de 
conformidad con lo señalado en el  Decreto 1377 de 2013 y nuestras políticas de protección de datos 
personales,  informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite 
o celebre  con la compañía TRACTOCHEVROLET LTDA, serán tratados mediante el uso y mantenimiento 
de medidas de seguridad  físicas, técnicas y administrativas incluyendo  los datos sensibles como 
información personal no publica y datos biométricos , tales como huellas digitales, fotos entre otras.  
 
El responsable  del tratamiento de sus datos personales   es TRACTOCHEVROLET LTDA domiciliada  y 
ubicada  Carrera 56 14 -00  en la ciudad de Bogotá D.C., PBX:(571) 414 15 55 - (571) 572 16 79, quien  los 
captara a través de sus diferentes canales transaccionales y serán usados para: 
 1.) Manejo interno para registro de  empleados, clientes y contratistas y/o proveedores. 

 2.) La empresa  TRACTOCHEVROLET LTDA  garantiza y conserva las garantías de confiabilidad entre 

ellas, conservar la información bajo la seguridad necesaria  para evitar el adulterio o perdida bajo las 

condiciones previstas a la presente ley 

3.) Actualizar la información oportunamente y ratificar la información cuando sea incorrecta y comunicarlos a 

la persona encargada. 

 
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que  TRACTOCHEVROLET 
LTDA proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro manual de políticas y 
procedimientos de protección de Datos personales publicado en la página web www.tractochevrolet.com , 
para dudas e inquietudes relacionadas  con estos temas puede escribirnos a  
servicioalcliente@tractochevrolet.com, contabilidad@tractochevrolet.com 
 
Aceptando  lo anterior, autorizo de manera privada, explicita e inequívoca a la EMPRESA  
TRACTOCHEVROLET LTDA para el tratamiento de los datos personales suministrado por mí persona 
dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales. 

 
Nota: Por favor diligencie a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras. Los campos con (*) son obligatorios. 

 

*NOMBRE DE LA EMPRESA *NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

*IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA No  
 
 

*IDENTIFICACIÓN  REPRESENTANTE LEGAL 

*CORREO/EMAIL *TELEFONO 

*FECHA DILIGENCIAMIENTO 

 

DIA          MES          AÑO 

*FIRMA 
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