
 

CARGODEPOT S.A.S. NIT. 9000.699.545-7 Km 1 vía Siberia – Funza. Zona Franca Intexzona, Lote 11B 
Teléfonos: (+57)1 823 77 20 – 823 77 22 Web: www.cargodepot.com.co 

Cundinamarca, Colombia 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

CARGODEPOT SAS 

YO_______________________________________________________, autorizo de forma libre, previa expresa e 
informada A CARGODEPOT S.A.S., sociedad colombiana identificada bajo el NIT 900.699.545-7, con domicilio en el KM 1 
de la vía Siberia Funza LT 11B Intexzona ZF permanente, para que recolecte, almacene, use, procese, suprima, trasmita 
y/o transfiera a terceros mis datos personales, para realizar los siguientes tratamientos a mis datos de carácter personal. 

 

1. Recolectar, registrar, actualizar y mantener sus datos personales con la finalidad de informar, comunicar, 
organizar, controlar, atender, acreditar, las actividades en relación a su condición de proveedor y persona 
contratista de CARGODEPOT S.A.S. 

2. Desarrollar y aplicar procesos de selección, evaluación, elaboración, de respuestas a una solicitud de 
información, elaborar solicitudes de cotización y propuestas y/o adjudicación de contratos. 

3. Gestionar los datos para efectuar los procesos de pago de facturas y cuentas de cobro  presentadas a 
CARGODEPOT S.A.S. 

4. Cumplir las obligaciones derivadas de la relación comercial que se establezca. 
5. Enviar a través de cualquier medio de comunicación, electrónico o físico, conocido o por conocerse, 

información requerida dentro del vínculo comercial, información general, notificaciones de carácter general, 
comercial y/o de mercado relacionado con productos y servicios ofrecidos por CARGODEPOT S.A.S. 

6. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles 1o sobre menores de edad.  
7. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo 

contactarme al correo electrónico gerencia@cargodepot.com.co  
8. CARGODEPOT S.A.S., garantizan la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos 
Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página 
web.  

CARGODEPOT S.A.S., entiende que sus datos personales y los de terceros que usted aporte, tales como trabajadores 
autorizados para llevar a cabo o servicio encomendado, referencia y certificaciones comerciales, cuenten con la 
autorización de los titulares para ser entregados y tratados de acuerdo a nuestra política de tratamiento de datos 
personales. 

Autoriza el envió de información de nuestra publicidad con referencia a la gestión aduanera 

SI____ NO____ 

 

_______________________________ 

Nombres y Apellidos 

 

________________________________ 

Firma 

Cedula de ciudadanía No.______________________________  

 

                                                             
1 Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida 
sexual y los datos biométricos. 

http://www.cargodepot.com.co/

