
                                                                                                                                                                                                                    

Oficinas: Carrera 4 No. 74-52 Oficina 105 ● Bogotá D.C. Colombia ● PBX (57-1) 210-2606 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Dando cumplimiento al derecho de Habeas Data, establecido en el artículo 15 de la constitución  

política, desarrollado en la Ley 1581 de 2012 y  el Decreto 1337 de 2013, Aries Cargo Logistics SAS 

Identificado con Nit 900.661.055-7, les comunica a todos sus asociados de negocio que intervienen 

en nuestra cadena de suministro que su información, datos, y documentos se encuentran incluidos 

en nuestra base de datos y serán utilizados en el desarrollo de funciones  propias de la Empresa, es 

decir, que harán parte de un archivo  y/o  base de datos, las cuales no serán divulgados ni entregado 

a terceros sin previa autorización del asociado. 
 

Les recordamos que ustedes tienen la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos 

personales y/o jurídicos reposados en nuestra empresa y solicitar su corrección actualización o 

suspensión de los mismos, durante la relación comercial y/o contractual vigente  dentro de los 

términos establecidos en la presente Ley, dirigiendo una comunicación  por escrito, al correo 

electrónico  rmahecha@aclogistics.com.co o amahecha@aclogistics.com.co, también 

comunicándose a los teléfonos abajo citados. 

 

Si ustedes requieren que sus datos sean suprimidos de nuestra base de datos, les solicitamos 

manifestarlo por escrito, en término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envió de esta 

comunicación, de lo contrario se entenderá que sus datos han sido autorizados para ser tenidos en 

cuenta para: 

 

� Lograr una eficiente  comunicación relacionada con nuestros productos  y servicios. 

� Proveedor de productos/servicios. 

� Informar sobre nuevos y cambios de los producto/servicios 

� Evaluar la calidad y seguridad de los productos/servicios obtenidos 

� Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros asociados y empleados. 

� Realizar estudio de seguridad a nuestros asociados de negocio periódicamente 

 

Nuestros mecanismos  utilizados son confidenciales y seguros, contamos con medios tecnológicos 

eficientes para asegurar el almacenamiento, confidencialidad,  y acceso indeseado por parte de 

personas ajenas a nuestra compañía, evitando la adulteración, pérdida, consulta o acceso no 

autorizado o fraudulento. 

 

La presente política de tratamiento de la información, entra en vigencia al momento de recibido este 

comunicado. 

 

Nota: Les recordamos que debemos actualizar su documentación anualmente de acuerdo a los 

Requerimientos de seguridad acorde a la norma y estándares BASC V4 2012 

 
Ricardo Mahecha B 

Gerente General 

Septiembre 30 de 2016                                                                     


