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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS 

PERSONALES DE CLIENTES, PROVEEDORES, EMPLEADOS Y 

TITULARES EN GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., de 

conformidad con las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la 

cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales, así como de aquellas normas que la reglamenten o modifiquen, 

en su interés por hacer manifiestas sus políticas en materia de protección 

de datos personales y actualizarlas se permite exponer mediante el 

presente documento cada uno de los lineamientos en el marco de la Política 

de Información que ha acogido, y que rigen en particular las actividades de 

tratamiento de los datos personales contenidos en sus archivos físicos y/o 

bases de datos. Por otro lado el artículo 15 de la Constitución de la 

República de Colombia establece que cualquier persona tiene derecho a 

conocer, actualizar y rectificar los datos personales que existan sobre ella 

en banco de datos o archivos de entidades públicas o privadas. Igualmente, 

ordena a quienes tienen datos personales de terceros respetar los derechos 

y garantía previstos en la Constitución cuando se recolecta, trata y circula 

esa clase de información. Razón por la cual a continuación se presenta una 

serie de disposiciones administrativas que permiten cumplir de manera 

objetiva los puntos de ley en relación a la protección de datos personales 

por parte de nuestra compañía.  

 

OBJETIVOS  

La presente política de protección de Datos tiene los siguientes objetivos:  

 Proteger el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar toda información que se recojan sobre 

ellas en las bases de datos o archivos de los SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S.   

 Establecer criterios definidos que permitan blindar el proceso de 

obtención, recolección, uso, tratamiento, procesamiento, intercambio, 

transferencia y transmisión de datos personales conforme a la ley.   

 Establecer las responsabilidades de la Sociedad de SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S. y sus 

encargados respecto al tratamiento de datos personales.  

 

 



 

Carretera Central Km 1 Vía Guacarí – Buga 
Teléfono: 602 255 85 55 Celular 314 434 08 30 

Guacarí – Valle del Cauca 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., de 

nacionalidad colombiana, será el responsable del Tratamiento de los Datos 

Personales de Titulares que llegasen a encontrarse registrado en las Bases 

de Datos de la empresa.  

La sociedad tiene su domicilio en el municipio en el Municipio de Guacarí 

Valle del Cauca Colombia Kilometro 1 Vía Guacarí – Buga - PBX: (57) (602) 

255 85 55 – Celular: 316 434 0830 Email: info@transitoguacari.co – 

systransas@yahoo.com   

 

MARCO LEGAL  

El marco legal que se regirá la empresa para la protección de datos 

personales estará basado en las siguientes leyes, decretos y sentencias:   

 Constitución Política, artículo 15.  

 Ley 1266 de 2008 

 Ley 1581 de 2012 

 Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, 

 Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013 

 Sentencias: C – 1011 de 2008 y C - 748 del 2011 de la Corte 

Constitucional  

 

DEFINICIONES 

La presente política se regirá por las definiciones, principios y normas 

aplicables previstas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen, por lo cual a continuación se 

presentan una serie de términos a modo de glosario presentes en dicha ley 

para puntualizar de manera clara su significado:  

 AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del 

titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.  

  

 AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita generada 

por el responsable dirigida al titular para el tratamiento de sus datos 

personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de 

las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que 

se pretende dar a los datos personales.  

 BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea 

objeto de tratamiento.   
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 DATO PERSONAL: Cualquier pieza de información vinculada a una o 

varias personas determinadas o determinables o que puedan 

asociarse a una persona natural o jurídica.  

 

 DATO PÚBLICO: Es el dato que no sea semiprivado, privado o 

sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos 

relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 

calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los 

datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros 

públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidas a reserva.   

 

 DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 

la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o 

que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y 

los datos biométricos.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La política de tratamiento de datos establecida en el presente documento se 

aplica para todos los titulares de información personal que sea utilizada y/o 

se encuentre en los archivos y en las bases de datos de SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S. 

 

DATOS QUE NO SERA OBJETO DE APLICACIÓN  

No serán objeto de recolección, almacenamiento, administración, uso, 

circulación o supresión por la Sociedad de Gestión y Apoyo de SERVICIOS 

Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., relacionada con 

datos sensibles o cualquier otra información prohibida por la Ley, salvo la 

información de datos Biométricos que permitan la identificación del titular 

ante nuestros sistemas de información. Por tal motivo SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., no recolectará, no 

almacenará, no administrará, no hará uso, no hará circular, ni suprimirá, 

ningún tipo de datos que afecten la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, tales como:   
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 Aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 

las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición.   

 Datos relativos a la salud y a la vida sexual.  

 

PRINCIPIOS  

Teniendo en cuenta que para la correcta administración de la sociedad se 

deben realizar tratamientos de datos personales y con el fin de garantizar la 

protección de datos personales, SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO 

S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., aplicará de manera integral y conforme a la ley 

principios fundamentales, para realizar el tratamiento, transferencia y 

transmisión de datos personales:  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El tratamiento de datos es una actividad que 

se encuentra reglamentada, la cual deberá estar sujeta a las disposiciones 

legales vigentes y aplicables rigen el tema.  

PRINCIPIO DE FINALIDAD: El tratamiento de datos personales que 

realice SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S. o a la cual tuviere acceso, obedecerán a una finalidad legítima en 

consonancia con la Constitución Política de Colombia, la cual deberá ser 

informada al respectivo titular de los datos personales.  

PRINCIPIO DE LIBERTAD: El tratamiento de los datos personales sólo 

puede realizarse con el consentimiento, previo, expreso e informado del 

Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 

previa autorización, o en ausencia de mandato legal, estatutario, o judicial 

que permita relevar el consentimiento.  

PRINCIPIO DE VERACIDAD O CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: La 

información sujeta a Tratamiento de datos personales debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a 

error.  

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: En el tratamiento de datos personales, 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

tendrá la obligación de garantizar a los Titulares de sus derechos de obtener 

en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 

existencia de cualquier tipo de información o dato personal que sea de su 

interés o titularidad.  
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PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: El tratamiento 

de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza 

de éstos, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En consecuencia, 

el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y/o 

por las personas previstas en la ley. Los datos personales, salvo la 

información pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios 

de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 

titulares o terceros autorizados conforme a la ley.  

PRINCIPIO DE SEGURIDAD: La información sujeta a tratamiento por 

parte de SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S., se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento.  

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: Todas las personas que en 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de 

cualquier tipo que se encuentre en Bases de Datos, están obligadas a 

garantizar la reserva de la información, por lo que se comprometen a 

conservar y mantener de manera estrictamente confidencial y no revelar a 

terceros, toda la información que llegaren a conocer en la ejecución y 

ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades autorizadas 

expresamente por la ley de protección de datos. Esta obligación persiste y 

se mantendrá inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 

labores que comprende el Tratamiento.  

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., para 

realizar tratamiento de cualquier dato personal requiere del consentimiento 

libre, previo, expreso e informado del titular, excepto en los casos 

expresamente autorizados en la ley, a saber:  

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en 

ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.   

 Datos de naturaleza pública.   

 Casos de urgencia médica o sanitaria.   

 Tratamiento de información autorizado por la ley para fines 

históricos, estadísticos o científicos.   

 Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
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MANIFESTACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., para 

el tratamiento de los datos personales será otorgada por diferentes 

mecanismos como lo son:  

 El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por 

los distintos medios que le ponga a disposición SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S. El 

representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento.   

 Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 

 

MEDIOS PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

obtendrá la autorización mediante diferentes medios, entre ellos el 

documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, o en 

cualquier otro formato que en todo caso permita la obtención del 

consentimiento mediante conductas inequívocas a través de las cuales se 

concluya que de no haberse surtido la misma por parte del titular o la 

persona legitimada para ello, los datos no se hubieran almacenado o 

capturado en la base de datos.  

La autorización será solicitada por SERVICIOS Y SISTEMAS DE 

TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., de manera previa al tratamiento de 

los datos personales.  

 

PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

conservará la prueba de la autorización otorgada por los titulares de los 

datos personales para su tratamiento, para lo cual utilizará los mecanismos 

disponibles a su alcance en la actualidad al igual que adoptará las acciones 

necesarias para mantener el registro de la forma y fecha y en la que obtuvo 

ésta, en sus archivos locales o en medios magnéticos necesarios para su 

conservación de manera directa o a través de terceros contratados para tal 

fin.  

 

REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN  

Los titulares de los datos personales pueden en cualquier momento revocar 

la autorización otorgada a SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO 

S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., para el tratamiento de sus datos personales o 
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solicitar la supresión de los mismos, siempre y cuando no lo impida una 

disposición legal o contractual. De tal manera SERVICIOS Y SISTEMAS 

DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., establecerá y publicara los 

medios y/o mecanismos que permitan al titular revocar su autorización o 

solicitar la supresión sus datos personales, al menos por el mismo medio 

por el que lo otorgó.  

 

USO DE INFORMACIÓN.  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

utilizará la información de datos personales que se haya recopilado a lo 

largo de sus procesos con el fin de garantizar la prestación de nuestros 

servicios, y en procesos de manejo de nómina, procesos de admisión y 

selección de personal de SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. 

– SYSTRAN S.A.S. y vinculación al sistema de seguridad social; y cualquier 

otro uso que se considere necesario para dar cumplimiento a la ley y a las 

obligaciones de carácter laboral.  

 

TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS 

PERSONALES Y LA FINALIDAD DEL MISMO. 

Los datos que se recolectan serán tratados de manera transparente, leal y 

lícita con finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de 

los bienes y servicios del Responsable del Tratamiento, así como el contacto 

a través de medios telefónicos, electrónicos (correo electrónico y demás 

medios considerados electrónicos) físicos y/o personales.  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

podrá tratar los datos personales para los siguientes fines:  

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa 

precontractual, contractual y pos contractual con SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., respecto de 

cualquiera de los productos ofrecidos por ella que haya o no adquirido 

o respecto de cualquier relación de negocios subyacente que tenga 

con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera 

y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas.  

• Manejo de nómina, procesos de admisión y selección de personal de 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S., vinculación al sistema de seguridad social; y cualquier otro 

uso que se considere necesario para dar cumplimiento a la ley y a las 

obligaciones de carácter laboral.  

• Dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales dentro y 

fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo 
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lícito que así lo requiera o para, implementar servicios de 

computación en la nube. Para lo cual solicita autorización expresa e 

inequívoca de los titulares.  

• Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía 

mensajes de texto o a través de cualquier otro medio análogo y/o 

digital de comunicación creada o por crearse, información de tipo 

comercial o publicitaria en relación con la actividad económica de 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S.  

• Soportar procesos de auditoría interna y/o externa.  

• Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o 

descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso.  

• Para fines de índole judicial en caso de ser requeridos y/o permitidos 

por la ley.  

 

DERECHOS DE LOS TITULARES  

Los titulares de los datos personales tratados por SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., tendrán los 

siguientes derechos:  

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este 

derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 

sido autorizado.   

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del 

tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 

para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en la ley.  Ser 

informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 

tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales.   

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas 

por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen.   

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en 

el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales.   

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 

objeto de tratamiento.  
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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

garantizara que los datos personales de los titulares que se encuentre en 

las bases de datos de la sociedad serán tratados confidencialmente. No 

venderemos sus datos a terceros. Si lo exige la ley, sus datos serán 

revelados a terceros. En cualquier otro caso, no se transferirán datos sin la 

obtención de su consentimiento previo y expreso.  

 

OBLIGACIONES.  

Las políticas desarrolladas en este documento son de obligatorio y estricto 

cumplimiento para la Sociedad de Gestión y Apoyo a SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., así como todos los 

terceros que obran en nombre de la Compañía, o que sin actuar en nombre 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

tratan datos personales por disposición de ésta como encargados.  

Tanto el responsable como los encargados, entiéndase, empleados, 

contratistas y terceros, deben observar y respetar estas políticas en el 

cumplimiento de sus funciones y/o actividades aún después de terminados 

los vínculos legales, comerciales, laborales o de cualquier índole. De igual 

manera, se comprometen a guardar estricta confidencialidad en relación con 

los datos tratados. Cualquier incumplimiento de las obligaciones y, en 

general, de las políticas contenidas en este documento debe ser reportado 

a: pqr@transitoguacari.co  

 

VIGENCIA  

La presente política para el tratamiento de datos personales, entrara a regir 

a partir del 10 de Agosto de 2.016, cualquier cambio que se presente 

respecto a la misma, se informara a través de los medios dispuestos por la 

empresa. SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S. NIT. 901.441.535-9  

 

AVISO DE PRIVACIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S.  

DOMICILIO: Guacarí Valle del Cauca Colombia Kilometro 1 Vía 

Guacarí - Buga  

PBX: (57) (602) 255 85 55 – Celular: 316 434 0830 Email: 

info@transitoguacari.co – systransas@yahoo.com   
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FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

TRATAMIENTO DE LOS MISMOS  

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., 

podrá hacer uso de los datos personales para los siguientes fines bajo el 

cumplimiento de la normatividad legal vigente y en tal sentido, garantiza 

que utiliza los medios apropiados para almacenar y manejar en forma 

segura y confiable, la información de quienes le entregan sus datos 

personales:  

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa 

precontractual, contractual y pos contractual con SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., respecto de 

cualquiera de los productos ofrecidos por ella que haya o no adquirido 

o respecto de cualquier relación de negocios subyacente que tenga 

con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera 

y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas.  

• Manejo de nómina, procesos de admisión y selección de personal de 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S., vinculación al sistema de seguridad social; y cualquier otro 

uso que se considere necesario para dar cumplimiento a la ley y a las 

obligaciones de carácter laboral.  

• Dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales dentro y 

fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo 

lícito que así lo requiera o para, implementar servicios de 

computación en la nube. Para lo cual solicita autorización expresa e 

inequívoca de los titulares.  

• Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía 

mensajes de texto o a través de cualquier otro medio análogo y/o 

digital de comunicación creada o por crearse, información de tipo 

comercial o publicitaria en relación con la actividad económica de 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S. 

• Soportar procesos de auditoría interna y/o externa.  

• Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o 

descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso.  

• Para fines de índole judicial en caso de ser requeridos y/o permitidos 

por la ley.  

 

DERECHOS DE LOS TITULARES  

• Los titulares de los datos personales tratados por SISTEMAS 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN 

S.A.S., tendrán los siguientes derechos: Conocer, actualizar y 
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rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento.  

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 

sido autorizado.  Solicitar prueba de la autorización otorgada al 

responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe 

como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en 

la ley.   

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 

tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales.   

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas 

por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen.   

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en 

el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales.   

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 

objeto de tratamiento.  

 

MECANISMOS   

La política para el tratamiento de datos personales, podrá ser consultada en 
las instalaciones de SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – 

SYSTRAN S.A.S. En el evento que se recolecten datos personales 
sensibles, el titular podrá negarse a autorizar su tratamiento.  

 
Frente a la realización de peticiones, consultas y reclamos, el titular de la 
información podrá hacerlo ante SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO 

S.A.S. – SYSTRAN S.A.S., utilizando los mecanismos dispuestos para ello 
tales como: correo electrónico info@transitoguacari.co – 

systransas@yahoo.com o radicarla en físico en la oficina principal ubicada: 
Kilometro 1 Vía Guacarí - Buga según sea su conveniencia y utilidad, 
ejerciendo por tanto, sus derechos de conocer, actualizar, rectificar, 

suprimir datos y revocar la autorización correspondiente, además de los 
contenidos en la presente política.  
 

Atentamente  

 

SERVICIOS Y SISTEMAS DE TRANSITO S.A.S. – SYSTRAN S.A.S. NIT: 

901.441.535-9 


