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AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

 
A TIEMPO CARGO S.A.S (ATC) como empresa que almacena, y recolecta datos personales requiere obtener 
su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita a sus 
dependencias, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar 
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados a través de los diferentes canales 
de comunicación y que se han incorporado en distintas bases o en repositorios electrónicos de todo tipo con el 
que cuenta ATC. Esta información es, y será utilizada únicamente en el desarrollo de las funciones propias de 
la empresa conforme lo establece su política de privacidad, la cual puede ser consultada directamente en las 
instalaciones administrativas de ATC o en las páginas webs www.atiempocargo.com o www.telotraigo.com. 

 
ATC actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales usted es Titular y que, 
conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de la empresa. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen 
sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. 

 
La empresa y las políticas de privacidad de la misma, respeta sus derechos como Titular de los datos previstos 
en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por ATC y observando la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de la misma. 

 
ATC garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 
restringida de sus datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales 
en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente. 

 
El alcance de la autorización comprende la facultad para que ATC envíe mensajes con contenidos 
institucionales, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás 
información relativa al portafolio de servicios de la empresa, a través del correo electrónico y/o mensajes de 
texto al teléfono móvil. 

 
A TIEMPO CARGO S.A.S., conforme en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 
quedará autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda la información 
recolectada, a no ser de que manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito 
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta 
de correo electrónico dispuesta para tal efecto la cual es procesos@telotraigo.com. 

 
 
 

FIRMA:    
 

NOMBRE:  

IDENTIFICACIÓN:   

CORREO ELECTRÓNICO:      

 

 

http://www.atiempocargo.com/
http://www.telotraigo.com/
mailto:procesos@telotraigo.com.

