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3.1 TRATAMIENTO AL CUAL SERAN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD 
DE LOS MISMOS 

 
 

El tratamiento de los datos personales obtenidos de los funcionarios, los ex 
funcionarios, los jubilados, los proveedores, los arrendatarios, las empresas 
transportadoras, los conductores y cualquier otra persona natural o jurídica con la 
cual la Terminal de Transportes Popayán S.A. establezca cualquier relación bien 
sea permanente u ocasional, se realizará dentro del marco legal que regula la 
materia y se hará siempre en el cumplimiento de la misión institucional. 

 
Algunos de los datos personales que se recolectan son: los nombres, los apellidos, 
la dirección de residencia, correo electrónico, número de teléfono fijo o celular, 
profesión, genero, edad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, entre otros datos 
públicos, semiprivado y sensibles. 
La información recolectada y tratada podrá ser utilizada para: 

 

 Funcionarios, ex funcionarios y jubilados: para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable en términos laborales y de seguridad social. 

 

 Empresas Transportadoras, Conductores y Arrendatarios: para el envío de 
comunicaciones, circulares u oficios relacionados con normatividad, actividades, 
programas y otros contenidos de interés. 

 

 Proveedores: para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en términos de 
condiciones comerciales y/o tributarias. 

 

 Con todos nuestros clientes: para realizar encuestas que permitan medir el 
nivel de satisfacción de los mismos. 

 
 

3.2 POLITICAS ESTABLECIDAS 

 
 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A no presta, no alquila, no vende, no 
intercambia sus datos personales con ninguna otra Entidad; salvo por una 
disposición legal. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A almacenará los datos personales 
durante el tiempo que sea necesario para cumplir los objetivos institucionales 
para los cuales fueron recolectados, salvo una disposición legal. 
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 En la Terminal de Transportes Popayán S.A los datos personales solo serán 
tratados por aquellos funcionarios que cuentan con autorización para ello. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A autorizará al responsable del área 
funcional que maneja y procesa los Datos Personales, para que sean ellos los 
que realicen el tratamiento solicitado por el titular, según sea el caso. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A no permitirá el acceso de la 
información de los datos personales mediante Internet u otros medios masivos 
de comunicación. 

 

 En la Terminal de Transportes Popayán S.A el Titular de los Datos Personales 
podrá consultar, en cualquier momento, la información consignada en la base 
de datos previa solicitud realizada por los medios habilitados por la entidad. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A suministrará, actualizará, rectificará 
y/o suprimirá aquellos Datos Personales previa solicitud realizada por el Titular 
de los mismos y/o por una orden judicial. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A asegurará el tratamiento de la 
información garantizando los derechos prevalentes de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A provee todos los recursos necesarios 
(humano, técnico, insumos, equipos, etc.) con el objetivo de proteger y 
salvaguardar la información y de esta manera poder prevenir la copia, la 
adulteración, la eliminación y/o la consulta de la información por personal no 
autorizado. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A no realiza transferencia internacional 
de datos personales. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A no realiza transmisión internacional 
de datos personales. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A cuenta con la autonomía para realizar 
la revisión, ajuste y/o actualización de sus Políticas, siempre en concordancia 
con la Normatividad Legal vigente aplicable al caso. 

 

 La Terminal de Transportes Popayán S.A registrará sus bases de datos en el 
Registro Nacional de Base de Datos – RNBD dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012. 

 


