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Datos Sensibles 

Los Datos Personales suministrados podrán circular y transferirse a la totalidad de las áreas de Concesiones CCFC S.A.S incluyendo proveedores de servicios y/o procesadores de datos que

trabajen en nombre de Concesiones CCFC S.A.S. En consecuencia, el titular entiende y acepta que mediante la presente autorización concede a estos terceros, autorización para acceder a sus

Datos Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados.

Cargo (si es funcionario)

Identificacion/NIT

Correo Electronico

Firma de Aceptacion

Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización, manifiesto que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos y he sido informado sobre mi

derecho a: (i) conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, (ii) conocer el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o

sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, (iii) solicitar prueba de la autorización otorgada para el Tratamiento, (iv) ser informado sobre el uso que se dara a mis Datos Personales, (v)

presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante Concesiones CCFC S.A.S, (vi) revocar la autorización, (vii)

solicitar la supresión de mis Datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, en los casos en que sea procedente y (viii) acceder en

forma gratuita a mis Datos Personales.

Los derechos como Titular pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por Concesiones CCFC S.A.S. consignados en la Política de Tratamiento de Datos Personales y el aviso de

privacidad de Concesiones CCFC S.A.S a través del correo datospersonalesccfc@ccfc.com.co y en la Página Web www.ccfc.com.co, sección "contáctenos".

Nombre o Razon Social

Fecha de Diligenciamiento

AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El usuario Titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a datos biométricos. Estos datos son

necesarios para el cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas, conforme a lo establecido en esta Autorización y en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía

Autorizo a CCFC de forma expresa, libre, previa e informada el tratamiento de mis datos personales sensibles SI ___ NO ___

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los Datos Personales que se obtengan por parte del Titular de la Información a través de Concesiones CCFC S.A.S. y de sus

filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas a su matriz o controlante (de ahora en adelante “ENTIDADES AUTORIZADAS”), podrán ser compilados, almacenados, consultados, usados,

compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos entre las ENTIDADES AUTORIZADAS en medio físico o digital, conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la

Pagina Web http://www.ccfc.com.co

USUARIOS CON CATEGORIA ESPECIAL

FINALIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS CON CATEGORIA ESPECIAL

(i) Administrar y operar, directamente los procesos de revisión y otorgamiento del beneficio de la tarifa de Categoría Especial para las estaciones de peaje Río Bogotá y Corzo

(ii) Confirmar la información personal entregada, mediante el cruce de la misma con bases de datos, centrales, compañías especializadas, referencias y contactos.

(iii) Atender requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos judiciales o legales

(iv) Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los Titulares y organismos de control y trasmitir los Datos Personales a las demás autoridades que en virtud

de la ley aplicable deban recibir los Datos Personales;

(v) Contactar eventualmente, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación para las finalidades antes mencionadas;

(vi) Registrar datos personales en los sistemas de información de CCFC.

(vii) Permitir que compañías vinculadas a CCFC, con las cuales ha celebrado contratos que incluyen disposiciones para garantizar la seguridad y el adecuado tratamiento de los datos personales

tratados, contacten al Titular con el propósito de ofrecerle bienes o servicios de su interés.


