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Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
TRANSPORTES INTEGRALES Y EFICIENTES DE COLOMBIA S.A.S. TRANSCOL S.A.S, adopta la presente política para 
el tratamiento de datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se 
obtengan en el ejercicio de las actividades de la empresa. De esta manera, TRANSCOL manifiesta que garantiza los derechos 
de la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la autonomía de la empresa, en el tratamiento de los datos personales, y en 
consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.  Todas las personas que en desarrollo de las 
diferentes actividades que TRANSCOL desarrolle, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar cualquier tipo de 
información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Tratamiento de datos personales de los clientes de TRANSCOL 
TRANSCOL incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, tratará los datos de sus clientes como 
titulares de datos personales para realizar operaciones sobre los mismos, como recolección, almacenamiento, uso, 
circulación, transferencia o transmisión, informando los derechos que les asisten, en especial, conocer, actualizar, rectificar y 
solicitar la supresión de los datos. 
Dicho tratamiento puede ser realizado por los representantes de TRANSCOL o con quienes celebre contratos de transferencia 
o transmisión de datos; intermediarios, reaseguradores, coaseguradores; operadores y prestadores necesarios para el 
cumplimiento de los contratos; y encargados ubicados dentro y fuera del territorio nacional. El tratamiento de los datos 
personales se realizará para: 
 

• Atención de solicitudes, gestión integral del seguro y de contratos con TRANSCOL; 
• Control y prevención del fraude;  
• Oferta de productos o servicios de TRANSCOL o de terceros vinculados, realización de encuestas y otros fines 

comerciales, financieros o publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, SMS, entre otros;  
• De seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a través 

de grabaciones o suministrados por el titular a la empresa de vigilancia para el ingreso o permanencia en las 
instalaciones de TRANSCOL;  

• Fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales;  
• Fines tributarios, el envío de información a autoridades tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

de Colombia (DIAN), de acuerdo con la legislación colombiana. 
 
Tratamiento de datos de empleados o candidatos 
TRANSCOL incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, tratará los datos de sus empleados o 
candidatos para ser empleados como titulares de datos personales para realizar operaciones sobre los mismos, como 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o transmisión, informando los derechos que les asisten, en 
especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de los datos. 
Dicho tratamiento puede ser realizado por los representantes de TRANSCOL o con quienes celebre contratos de transferencia 
o transmisión de datos; operadores y prestadores necesarios para el cumplimiento de los contratos; y encargados ubicados 
dentro y fuera del territorio nacional. El tratamiento que TRANSCOL les dará a los datos personales de sus empleados, 
contratistas, se enmarca dentro de los siguientes procedimientos.  
  

• Reclutamiento y selección de personal  

• Vinculación laboral y otro sí  

• Administración de nómina  

• Desvinculación del personal  

Sin importar el tratamiento que se les haya dado a los datos anteriormente mencionados, TRANSCOL, destinará toda la 
información recolectada, independiente de su clasificación, solo para temas de contratación y no desviará ni entregará a 
ningún ente externo.  Dicho tratamiento puede ser realizado por los representantes de TRANSCOL o con quienes celebre 
contratos de transferencia o transmisión de datos; intermediarios, reaseguradores, coaseguradores; operadores y prestadores 
necesarios para el cumplimiento de los contratos; y encargados ubicados dentro y fuera del territorio nacional. 
 
Tratamiento de datos de intermediarios 
TRANSCOL incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, tratará los datos de los intermediarios como 
titulares de datos personales para realizar operaciones sobre los mismos, como recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
transferencia o transmisión, informando los derechos que les asisten, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 
supresión de los datos. Dicho tratamiento puede ser realizado por los representantes de TRANSCOL o con quienes celebre 
contratos de transferencia o transmisión de datos; intermediarios, reaseguradores, coaseguradores; Fasecolda y sus filiales; 
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operadores y prestadores necesarios para el cumplimiento de los contratos; y encargados ubicados dentro y fuera del territorio 
nacional. El tratamiento de los datos personales se realizará para:  
 

• Atención de solicitudes, gestión integral del seguro y de contratos con TRANSCOL;  
• Control y prevención del fraude  
• Oferta de productos o servicios de TRANSCOL o de terceros vinculados, realización de encuestas y otros fines 

comerciales, financieros o publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, SMS, entre otros. 
• De seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a 

través de grabaciones o suministrados por el Titular a la empresa de vigilancia para el ingreso o permanencia 
en las instalaciones de TRANSCOL. 

• Fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales. 
• Fines tributarios, el envío de información a autoridades tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN) 
 
Tratamiento de datos de proveedores 
TRANSCOL incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, tratará los datos de sus clientes como 
titulares de datos personales para realizar operaciones sobre los mismos, como recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
transferencia o transmisión, informando los derechos que les asisten, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 
supresión de los datos. TRANSCOL solo utilizará los datos que sean necesarios, pertinentes e indispensables para la finalidad 
de los siguientes procedimientos:  
 

• Selección de proveedores.  

• Evaluación y reevaluación de proveedores  

En caso que por naturaleza jurídica TRANSCOL, tenga la obligación de divulgar datos del proveedor persona física consecuencia 
de un proceso de contratación, ésta se efectuará con las condiciones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta política. El 
tratamiento de los datos personales se realizará para:  
 

• Atención de solicitudes, gestión integral de contratos con TRANSCOL;  
• Control y prevención del fraude;  
• Oferta de productos o servicios de TRANSCOL o de terceros vinculados, realización de encuestas y otros fines 

comerciales, financieros o publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, SMS, entre otros;  

• De seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a 
través de grabaciones o suministrados por el Titular a la empresa de vigilancia para el ingreso o permanencia 
en las instalaciones de TRANSCOL;  

• Conocer su comportamiento comercial y financiero;  
• Fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales;  
• Fines tributarios, el envío de información a autoridades tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos de la legislación colombiana. 
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