
 

 

  

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PROPIETARIO, CONDUCTOR O TENEDOR DE 

FLOTA TERCERA 

 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y/O REPORTE A CENTRALES DE RIESGO 

 

De manera expresa, voluntaria e irrevocable autorizo a LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 
MULTIMODAL - LOGICEM S.A.S. con NIT # 900.906.634-3 a solicitar, consultar de cualquier fuente ante 
las centrales de riesgo o administradoras de bases de datos toda la información referentes a nuestra 
empresa, dicha autorización incluye que LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL - 
LOGICEM S.A.S. con NIT # 900.906.634-3 puedan verificar todos los antecedentes legales, penales y 
financiero referentes a nuestro comportamiento en el sector financiero y comercial en relación al 
cumplimiento de nuestras obligaciones. 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 

El Propietario/Tenedor/ Conductor, se obliga y se hace responsable de informar oportunamente a 
LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL - LOGICEM S.A.S.., respecto a cualquier 
cambio de los datos suministrados y/o recopilados. Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución 
Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que los conceptos, cantidades y demás 
datos suministrados y/o recopilados, son correctos y autorizo para que la información contenida sea 
verificada con otras fuentes de información. 
El Propietario/Tenedor/ Conductor ha sido informado que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de 
protección de datos personales, los datos suministrados a través de la documentación que aporta serán 
incorporados a una base de datos cuya finalidad es la gestión precontractual, contractual, 
postcontractual, comercial, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, 
capacitación, consolidación, organización, actualización, estadístico, encuestas, atención y tramitación y 
cuyo responsable del tratamiento es LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL - 
LOGICEM S.A.S. y la vigencia será igual al periodo en que se mantenga vinculado a la organización.  
Mediante la firma del presente formato usted autoriza a LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 
MULTIMODAL - LOGICEM S.A.S, como responsable del tratamiento, para realizar la gestión de la 
solicitud presentada y las actuaciones que se deriven de la misma.  
LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL - LOGICEM S.A.S. se encuentra ubicada en 
la Cra 55 #100 - 51 Centro Empresarial Blue Gardens Oficina 1207 Barranquilla – Colombia. 

 

 
 

ACUERDO DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
 

En cumplimiento a la normatividad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
acatada por Logicem SAS, manifiesto y declaro expresamente que: 

• Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, los recursos que 

poseo provienen de actividad que no se encuentra dentro de las contempladas en el Código Penal 

Colombiano como ilícita. 

• No coloco en riesgo la imagen y buen nombre de LOGICEM SAS, ni realizo acciones que puedan 

afectar la integridad de la misma.  



 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma garantizo a LOGICEM SAS: 
 
1. Permitir la visita a las instalaciones de la empresa o domicilio y suministrar la información necesaria 
para la actualización de datos y documentación. 
2. Cumplir con la normatividad legal vigente. 
3. Mantener la confidencialidad, protección y privacidad de la información suministrada e intercambiada 
con LOGICEM SAS, así como la de todos los documentos que la compone. 

 
 

TIPO 
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  

NOMBRE COMPLETO CEDULA FIRMA 

PROPIETARIO    

TENEDOR    

CONDUCTOR    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS CLIENTES 
 

ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
El cliente a través de su representante legal se obliga y se hace responsable de informar 
oportunamente a LOGICEM S.A.S., cualquier cambio de los datos aquí consignados. Para 
los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la 
gravedad de juramento, que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el 
presente formato, son correctos y autorizo para que la información aquí contenida sea 
verificada con otras fuentes de información. 
El cliente ha sido informado que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de 
datos personales, los datos suministrados a través de la documentación que aporta serán 
incorporados a una base de datos cuya finalidad es la gestión precontractual, contractual, 
postcontractual, comercial, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, 
capacitación, consolidación, organización, actualización, estadístico, encuestas, atención y 
tramitación y cuyo responsable del tratamiento es LOGICEM S.A.S. y la vigencia será igual 
al periodo en que se mantenga vinculado a la organización. 
Mediante la firma del presente formulario usted autoriza a LOGICEM S.A.S., como 
responsable del tratamiento, para realizar la gestión de la solicitud presentada y las 
actuaciones que se deriven de la misma.  
LOGICEM S.A.S. se encuentra ubicada en la Cra 55 #100 - 51 Centro Empresarial Blue 
Gardens Oficina 1207 Barranquilla – Colombia 
 
 
Autoriza el uso de los datos            SI   NO    
 
 

DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A 
CENTRALES DE RIESGO 

 
Manifiesto y declaro expresamente que: 
1. Los recursos o bienes para atender la relación comercial con Logicem S.A.S y todos los 
ingresos que se perciben no tienen origen en las actividades ilícitas contempladas en el 
Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
2. No se admite que terceros efectúen depósitos en las cuentas de la compañía con fondos 
provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya; ni se efectúan transacciones 
destinadas a tales actividades o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas con 
las mismas. 
3. No nos encontramos relacionado en ninguna lista de reporte internacional o bloqueados 
por actividades de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación 
de proliferación de armas de destrucción masiva. Además, en nuestra contra no se adelanta 
ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos 
anteriores. 
4. Autorizo ANULAR o TERMINAR unilateralmente cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, 
negocio o contrato celebrado con LOGICEM S.A.S en caso de falsedad o falta a cualquiera 
de los numerales anteriores, eximiendo a LOGICEM S.A.S de toda responsabilidad que se  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este 
documento, o de la violación del mismo.  
5. La información suministrada para la creación y mantenimiento de la relación comercial es 
veraz y exacta, y me obligo a actualizarla anualmente o cada vez que así lo solicite Logicem 
S.A.S, quien está facultada para consultar y reportar ante centrales de información, todas 
las referencias relativas a los antecedentes comerciales, de conformidad con los 
reglamentos y manuales relacionados con la prevención de riesgos LA/FT/PADM. 
6. De manera expresa, voluntaria e irrevocable autorizo a LOGICEM SAS para solicitar, 
consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente 
autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades 
gubernamentales, información contenida en este documento y demás información relativa al 
cumplimiento de mis obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con la Compañía. 
 

AUTORIZACION UTILIZACION DE LOGOS 
 

Autorizo a la empresa_____________________________________ o a quien represente 
sus derechos la utilización de mi imagen, en propuestas comerciales, cotizaciones, 
presentaciones y además materiales de apoyo que considere pertinente, para la difusión del 
ejercicio comercial entre la empresa ______________________ y la 
empresa_________________________________________. 
 
Esta autorización no implica ningún tipo de transmisión, cesión o licencia de nuestra marca 
para comercializar 

Acepto    No Acepto 
 

ACUERDO DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
 

Las personas o empresas que tengan relación comercial con LOGICEM SAS, cumplirán con 
los siguientes requisitos: 
1. Permitir la visita a las instalaciones de la empresa o domicilio y suministrar la información 
necesaria para la actualización de datos y documentación. 
2. Cumplir con la normatividad legal vigente. 
 
 
3. Mantener la confidencialidad, protección y privacidad de la información suministrada e 
intercambiada con LOGICEM SAS, así como la de todos los documentos que la compone. 
 
 
 
 

"Firma" y "Sello" del 
Representante Legal 

 
Huella Dactilar 

(Índice Derecho) 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PROVEEDORES 
 

ENTREGA DE INFORMACION 
 

El asociado de negocio* a través de su representante legal, se obliga y se hace responsable 
de informar oportunamente a LOGICEM S.A.S, cualquier cambio de los datos aquí 
consignados. Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, 
declaro bajo la gravedad de juramento, que los conceptos, cantidades y demás datos 
consignados en el presente formato son correctos y autorizo para que la información aquí 
contenida sea verificada con otras fuentes de información. EL asociado de negocio* ha sido 
informado que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, 
los datos suministrados a través de la documentación que aporta serán incorporados a una 
base de datos cuya finalidad es la gestión precontractual, postcontractual, comercial, de 
atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, consolidación, 
organización, actualización, estadístico, encuestas, atención y tramitación y cuyo 
responsable del tratamiento es LOGICEM S.A.S, y la vigencia será igual al periodo en que 
se mantenga vinculado a la organización.   
Mediante la firma del presente formulario usted autoriza a LOGICEM S.A.S, como 
responsable del tratamiento, para realizar la gestión de la solicitud presentada y las 
actuaciones que se deriven de la misma.  
LOGICEM S.A.S, se encuentra ubicada en la Cra 55 #100 - 51 Centro Empresarial Blue 
Gardens Oficina 1207 Barranquilla – Colombia. 
 
Autoriza el uso de datos                   SI                                       NO 
 
DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A 
CENTRALES DE RIESGO 
 
Manifiesto y declaro expresamente que: 
1. Los recursos o bienes para atender la relación comercial con Logicem S.A.S y todos los 
ingresos que se perciben no tienen origen en las actividades ilícitas contempladas en el 
Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
2. No se admite que terceros efectúen depósitos en las cuentas de la compañía con fondos 
provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya; ni se efectúan transacciones 
destinadas a tales actividades o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas con 
las mismas. 
3. No nos encontramos relacionado en ninguna lista de reporte internacional o bloqueados 
por actividades de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación 
de proliferación de armas de destrucción masiva. Además, en nuestra contra no se adelanta 
ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos 
anteriores. 
4. Autorizo ANULAR o TERMINAR unilateralmente cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, 
negocio o contrato celebrado con LOGICEM S.A.S en caso de falsedad o falta a cualquiera 
de los numerales anteriores, eximiendo a LOGICEM S.A.S de toda responsabilidad que se 
derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este 
documento, o de la violación del mismo.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
5. La información suministrada para la creación y mantenimiento de la relación comercial es 
veraz y exacta, y me obligo a actualizarla anualmente o cada vez que así lo solicite Logicem 
S.A.S, quien está facultada para consultar y reportar ante centrales de información, todas 
las referencias relativas a los antecedentes comerciales, de conformidad con los 
reglamentos y manuales relacionados con la prevención de riesgos LA/FT/PADM. 
6. De manera expresa, voluntaria e irrevocable autorizo a LOGICEM SAS para solicitar, 
consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente 
autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades 
gubernamentales, información contenida en este documento y demás información relativa al 
cumplimiento de mis obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con la Compañía. 
 

ACUERDO DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
 

Las personas o empresas que tengan relación comercial con LOGICEM SAS, cumplirán con 
los siguientes requisitos: 
1. Permitir la visita a las instalaciones de la empresa o domicilio y suministrar la información 
necesaria para la actualización de datos y documentación. 
2. Cumplir con la normatividad legal vigente. 
3. Mantener la confidencialidad, protección y privacidad de la información suministrada e 
intercambiada con LOGICEM SAS, así como la de todos los documentos que la compone. 
 

FIRMA AUTORIZADA 
 
Autorizo expresa, voluntaria, irrevocable y permanentemente a LOGICEM S.A.S, para que 
obtenga de cualquier fuente de información referencias relacionadas con la Entidad que 
represento, a su comportamiento comercial, hábitos de pago, manejo de sus cuentas 
bancarias, créditos en establecimientos financieros, tarjetas de crédito, y en general al 
cumplimiento de todas sus obligaciones de carácter pecuniario; así como reportar a las 
Centrales de Riesgo la información sobre el comportamiento del pago de las obligaciones 
contraídas con LOGICEM  S.A.S. Así mismo manifiesto que el suministro o conservación de 
esta información durante los plazos establecidos por la Corte Constitucional o que 
posteriormente señale la Ley, no vulneran el derecho a la intimidad y al buen nombre de la 
Entidad que represento.  
 
Acorde a lo establecido en la circular # 000011 de 25/11/2015 emitida por Superintendencia 
de Puertos y Transportes, nuestra Compañía apoya y se somete a los controles que en 
materia de LA/FT tenga implementado LOGICEM S.A.S y autoriza la realización de las 
consultas y reportes que exija dicha circular. 
 

    
           

NOMBRE COMPLETO 
REPRESENTANTE LEGAL 

 "FIRMA" Y "SELLO" DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 HUELLA 
DACTILAR                   

(INDICE 
DERECHO)   

 
 


