AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
PROVEEDORES/CONTRATISTAS
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A., sociedad
domiciliada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, con sede principal en la Cra. 1. No. 10ª
– 12, identificada con N.I.T. 800.187.234-1 (en adelante “SPSM”); OPERADORA DE
CARBÓN DE SANTA MARTA LTDA., sociedad domiciliada en la ciudad de Santa Marta,
Magdalena, con sede principal en la Cra. 1. No. 10ª – 12, identificada con N.I.T.
819.003.962–5 (en adelante “CARBOSAN”); OPERADORA LOGÍSTICA DE SANTA
MARTA S.A.S., sociedad domiciliada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, con sede
principal en la Cra. 1. No. 10ª – 12, identificada con N.I.T. 819.003.591-6 (en adelante
“OPERLOG”); y la FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA,
entidad sin ánimo de lucro, domiciliada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, con sede
principal en la Cra. 1. No. 10ª – 12, identificada con N.I.T. 819.000.608-9 6 (en adelante
“FSPSM” y en conjunto con SPSM, CARBOSAN y OPERLOG, los “Responsables”), en
acatamiento a la normativa vigente acerca de la protección de datos personales en Colombia,
especialmente la Ley 1581 de 2012, tratamos sus datos personales asegurando y protegiendo
su privacidad y confidencialidad, garantizando que su recolección, almacenamiento, uso,
circulación, supresión, transmisión y/o transferencia, se realizará en atención a los principios
de legalidad, libertad, finalidad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación
restringida, seguridad y confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto por la normativa
aplicable y las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Por lo anterior, por medio de este documento, SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y FSPSM,
solicitan su autorización en calidad de titular (en adelante el “Titular”), y con su firma, usted
la otorga, para el tratamiento de sus datos personales (en adelante los “Datos Personales”).
Así mismo, declara y garantiza que cuenta con la autorización respectiva de los titulares, en
caso de que suministre datos personales de terceros.
Los Datos Personales que se le podrán solicitar, incluyen, sin limitarse a lo siguiente: nombre,
documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección, datos sobre afiliaciones a seguridad
social, datos financieros, su imagen, entre otros. Dentro de los datos objeto de tratamiento se
encuentran datos sensibles como su imagen, de tal manera que por medio de este aviso,
SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y FSPSM le informa de la naturaleza sensible de esos
datos y que usted no se encuentra obligado a suministrarlos.
Los Datos Personales que usted proporcione serán incorporados en las bases de datos de
SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y FSPSM en cumplimiento de la normatividad vigente y
las Políticas para el Tratamiento de Datos Personales de ellas, y serán objeto de tratamiento
exclusivamente para las finalidades descritas a continuación:
-

Realizar estudios de mercado
Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales directamente

-

-

o en asocio con terceros, así como procesos de selección, invitaciones a presentar
ofertas, entre otros, para la suscripción de dichos acuerdos.
Realizar seguimiento, acercamiento y/o creación de futuras relaciones comerciales.
Actividades de georeferenciación y estudios estadísticos.
Verificación de datos a través de consulta a bases de datos públicas o centrales de
riesgos.
Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes
administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran.
Compartir con terceros que colaboran con la Compañía y que para el cumplimiento
de sus funciones, deban acceder en alguna medida a la información, tales como –sin
ser limitantes- proveedores de servicios de mensajería, empresas de seguridad,
entidades bancarias, entre otros.
Ejecutar los contratos que las empresas han suscrito.
Cumplir las obligaciones tributarias derivadas de dicha o contractual.
Soportar y realizar los procesos de auditoría y seguimiento de la Compañía.
Emitir certificaciones, diplomas o documentos similares o afines.
Verificar la situación legal de los proveedores o contratistas.
Cualquier otra finalidad que llegare a resultar en desarrollo del contrato o la relación
comercial o de cualquier otra índole entre SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y/o entre
la FSPSM y el Titular.

Con su autorización, declara usted conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos
Personales, la cual podrá ser consultada en cualquier momento en el siguiente link: [
https://www.spsm.com.co/Puerto/Pol%C3%ADtica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%
20Datos%20Personales.pdf ]. Así mismo, declara que ha sido informado de que en su calidad
de Titular de los Datos Personales, usted goza de los siguientes derechos previstos en el
artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, así como cualquier otro previsto en las normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen o complementen:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento;
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento;
3. 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;
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;
5. 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; y
6. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Si usted desea ejercer cualquiera de sus derechos ante SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y/o
FSPSM, en relación con el tratamiento que estas estén haciendo de sus Datos Personales,
podrá enviar su solicitud o consulta al correo electrónico: archivocentral@spsm.com.co

informando el motivo por el cual desea ejercer este derecho y allegando cualquier soporte
necesario para atender su solicitud, incluyendo una copia de su documento de identidad.
Con su firma, declara que conoce y entiende lo que aquí se le ha informado, la Política de
Tratamiento de Datos Personales de SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y FSPSM y autoriza
el tratamiento de sus datos personales.
[Nombre]

_____________________
C.C. No. [●]
[A nombre propio/En calidad de Representante Legal de [●]]
Fecha: [●]
.

