
Km 2.146 Anillo Vial Floridablanca – Girón 
                Ecoparque Natura Torre 2 Oficina 803 
                PBX: (057) 7 6780300 
                FAX: (057) 7 6391362 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 

OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S., NIT 900.068.426.1, 
con domicilio principal ubicado en el kilómetro 2.176 Anillo vial- Floridablanca – Girón – 

Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Oficina 803, en cumplimiento de lo definido en la 
ley 1581 de 2012, el decreto reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de 

protección de datos personales, es responsable  del tratamiento de sus datos personales 
, buscando en todo  momento su correcto uso, asegurando así la privacidad, integridad, 
confidencialidad y el derecho  a la autodeterminación informativa de sus datos. 

La información y datos personales suministrados a OPERADORES LOGISTICOS DE 
CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S., podrán ser procesados, recolectados, almacenados, 

usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y podrán ser 
tratados de acuerdo a las siguientes finalidades de carácter general: 
 

 Para compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a 

terceros para fines relacionados con la operación de OPERADORES LOGISTICOS 

DE CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S. 

 Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y 

estudios de mercado a todo nivel.  
 Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales 

 Cumplir con los lineamientos de reportes a las entidades a las que está obligado 

OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S – OPL CARGA S.A.S, tales como 

Superintendencia de Puertos y transportes, UIAF, Ministerio de Transportes, Dian, 

etc., sin que esta lista sea taxativa. 

 Para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de transporte y demás 

negocios jurídicos que celebra OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. – 

OPL CARGA.S.A.S en el desarrollo de su actividad principal. 

 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no, con el 
contratado o adquirido por el titular.  

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular.  
 Para el estudio de seguridad de los datos y documentos presentados previo a la 

aprobación de ingreso como asociado de negocio y trabajador de OPERADORES 

LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S. con el fin de evaluar los 

riesgos derivados de las relaciones comerciales, laborales, civiles, etc. 

 Para el desarrollo de los procedimientos operativos y administrativos de control 

definidos por OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S., 

en el seguimiento operativo, novedades en la prestación del servicio de la 

mercancía transportada y cobro de anticipos. 

 Informar sobre cambios en productos o servicios. 

 Evaluar la calidad de los productos o servicios 

 Desarrollar actividades de mercadeo o promocionales. 
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 Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de 

texto (SMS y/o MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los 

productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, 

con el fin de Impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, 

llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o 

publicitario. 

 Hacer la verificación de los datos suministrados en los diferentes procesos que 

integran el Sistema de Gestión Integral de la Compañía. 

Toda persona en su condición de Titular o legítimamente autorizado, en relación con el 

tratamiento de sus datos personales de acuerdo al artículo 8 de la ley 1581 de 2012, 
tiene los siguientes derechos: 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada  

 Ser informado, 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, 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

Para el ejercicio de su derecho el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo 

interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del 
siguiente correo electrónico: protecciondatos@oplcarga.com.co, o dirigiendo una 

comunicación a la siguiente dirección física: kilómetro 2.176 Anillo vial- Floridablanca – 
Girón – Ecoparque Empresarial Natura Torre 2 Oficina 803 en la ciudad de Floridablanca 
– Santander. 

Los cambios relevantes que se produzcan en la política de protección de datos 
personales o en el aviso de privacidad, será comunicado oportunamente a los titulares 

mediante la publicación en nuestro portal web. 
OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. – OPL CARGA S.A.S. da a conocer y coloca 
a disposición de manera pública la política de protección de datos personales en el portal 

web: www.oplcarga.com 
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