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AVISO DE PRIVACIDAD, LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL 

(LOGICEM) S.A.S. 

En LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. estamos 
comprometidos con el debido, responsable, confidencial y seguro tratamiento de sus datos 
personales. Le informamos que nuestras políticas, las cuales serán aplicables al tratamiento de sus 
datos personales, pueden consultarse en la siguiente página web:   https://logicem.com/ Para el 
efecto, es importante que tenga presente los siguientes aspectos: 
 
I. Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.  

Los datos que se recolectan serán tratados de manera leal y lícita respecto de la ejecución y 

comercialización de los servicios y productos de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.., el licenciamiento de software, el arrendamiento de software y 

demás productos y servicios de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL 

(LOGICEM) S.A.S. En virtud de lo anterior, LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. utilizará sus datos personales para los siguientes fines:  

1) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre; 2) El control y la prevención del 

lavado de activos y financiación del terrorismo según el sistema adoptado por la empresa 

(SIPLAFT);  3) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y 

trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales; 4) Proveer los servicios y/o los 

productos requeridos por sus usuarios; 5) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y 

vinculación laboral; 6) Soportar procesos de auditoría interna o externa; 7) Registrar la información 

de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las bases de datos de LOGISTICA DE 

CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.; 8) Los indicados en la autorización 

otorgada por el titular del dato o descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso; 

9) Envío de información de posibles sujetos de tributación a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN); 10) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, 

procesamiento y reporte de información a las Centrales de Información o bases de datos 

debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial. 11) 

Contactar al titular del dato o enviarle ofertas, perfeccionar contratos, efectuar trámites o realizar 

encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de LOGISTICA DE CARGA 

ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. 

II. Derechos de los titulares de los datos personales 

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD: Aquellos datos que deben ser suministrados por los 

clientes de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. en las 

respectivas bases de datos del software que este licenciado o en arrendamiento, no podrán ser 

divulgados a terceros exceptuando la entrega a las entidades estatales que requieran de estos 

datos y debe contarse con la previa autorización del cliente.  
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Toda persona natural como titular de sus datos personales tiene los derechos previstos en la ley 

1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 “por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales”. Particularmente tiene derecho a (i) Conocer, actualizar y rectificar 

sus datos personales; (ii) Ejercer el derecho de habeas data; (iii) Solicitar prueba de la autorización 

para recolectar y tratar sus datos personales; (iv) Ser informado sobre el uso que se ha dado a sus 

datos personales; (v) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; (vi) 

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato. Los procedimientos de acceso, 

actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización 

puede consultarlos en nuestra política de tratamiento de información o de datos personales.  

III. Datos de identificación y contacto del responsable del tratamiento: Responsable del 

tratamiento: Jaider Peña Dirección electrónica: jpena@logicem.co   Teléfono: 3130040, 

Barranquilla. 
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