
Alcaldía Mayor de Cartagena 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LA SECRTETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A., DANDO CUMPLIMIENTO A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 1377 DE 2013, REGLAMENTARIO DE LA LEY 

1581 DE 2012. 

INFORMA: 

Como tratante de datos personales obtenida..~ a través de sus distintos procesos internos y 
externos que se ofrecen directamente a los titulares de la información a través de 
www.transcaribe.gov.co y www.contratos.gov.co solicita a sus contratistas, clientes, usuarios, 
personal de planta y en general a toda persona natural o jurídica titular de datos personales que 
tenga o haya tenido alguna relación contractual con TRANSCARIBE S.A., autorización para 
continuar con el tratamiento de sus datos personales conforme las Pollticas de Privacidad 
establecidas por la entidad para el tratamiento de los datos personales disponibles en nuestra base 
de datos. 

La información y datos personales suministrados a TRANSCARIBE S.A. podrán ser procesados, 
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, 
transmitidos, de acuerdo con los términos y condiciones de las Pollticas de Privacidad arriba 
señaladas según sean aplicables, principalmente para hacer posible la prestación de sus servicios, 
para reportes a autoridades de control y vigilancia, y además de uso para fines administrativos, 
comerciales y de contacto frente a los titulares de los mismos. 

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, los Titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus 
datos personales enviando su solicitud a www.transcaribe.gov.co vínculo Contáctenos siempre y 
cuando la ley lo permita. 

A partir de la fecha de recibo de la presente comunicación los titulares de los datos personales 
tendrán un término de 30 días hábiles para solicitar la supresión de los mismos siempre y cuando 
la ley lo permita, dicha solicitud podrá ser dirigida a www.transcaribe.gov.co vinculo Contáctenos. 
La omisión del tittdar de los datos de comunicar su decisión dentro del término señalado, habilitará 
a TRANSCARIBE S.A. a continuar con el tratamiento de datos, acorde con lo establecido en el 
articulo 10 del decreto 1377 de 2013. 

~AZSABB GH 
Secretaria General 

Fin del documento. 


