
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

Ley de Protección de DATOS PERSONALES 

Autorización para el Tratamiento de Información Personal. Las compañías nombradas abajo. 

en cumplimiento de lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y en su Decreto 1377 de 2013 y la 

Ley 142 de 1994, se permite informar a sus clientes, empleados, exempleados, proveedores 

y contratistas que los datos personales o información que la sociedad ha recolectado en 

desarrollo de su objeto social, será tratada o empleada de acuerdo con la finalidad legal, 

contractual o comercial que dio lugar a la recolección de la misma, tal como lo establece el 

artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. En virtud y a efectos de continuar realizando el 

tratamiento de sus datos personales LAS COMPAÑIAS*, solicita respetuosamente a Usted su 

autorización para continuar utilizando sus datos personales y sensibles así como la de sus 

empleados y su núcleo familiar (si aplica), incluyendo datos de menores, lo anterior de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, 

por lo anterior Usted tiene derecho en cualquier momento de conocer, actualizar, rectificar y 

solicitar la supresión de sus datos personales, a través de solicitud escrita al correo 

servicioalcliente@valleycustoms.com.  

Sus datos serán utilizados para:  

1. Clientes: La sociedad realiza la recolección y tratamiento de los datos personales a efectos 

de realizar tareas relativas a la Gestión Comercial, cumplir con las obligaciones del contrato, 

invitaciones a eventos de la sociedad, atender a peticiones, consultas, reclamos elevados por 

el titular de los datos personales o por sus representantes debidamente legitimados y 

autoridades en los casos que corresponda y la transferencia internacional de su información 

a nuestra casa matriz.  

2. Empleados y Ex-Empleados: Realizar tareas relativas a la Gestión Administrativa de la 

sociedad, cumplir con las obligaciones como empleador, es decir, pago de nóminas, 

afiliaciones, reportes al Sistema Social y Cajas de Compensación, entre otras y solicitudes 

hechas por estas, atención a consultas, acciones, peticiones, reclamos elevados por el Titular 
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de la información o en representación de este debidamente legitimado, peticiones de 

autoridades legales.  

3. Proveedores: Cumplir con las obligaciones contractuales, pago de servicios y reporte de 

pagos, reporte a autoridades fiscales, atención a consultas, reclamos, acciones y peticiones 

elevadas por el Titular de la información o por sus representantes debidamente legitimados y 

autoridades en los casos que corresponda.  

Dentro de los 30 día hábiles, contados a partir de la recepción de la presente comunicación, 

usted podrá manifestar su decisión sobre el manejo de sus datos personales por parte de la 

empresa mediante escrito dirigido al correo electrónico: servicioalcliente@valleycustoms.com 

, en caso de no recibir su manifestación escrita, se entenderá su autorización de manera 

directa, expresa e inequívoca y que podremos continuar realizando el tratamiento de los datos 

contenidos en nuestra base de datos por la finalidad o finalidades ya indicadas, hasta cuando 

usted indique lo contrario. Usted puede acceder en todo momento a sus datos personales, así 

mismo puede solicitar expresamente la corrección, actualizar o supresión, así como solicitar 

la prueba de su autorización o la revocación de la misma, dirigido la solicitud al correo 

electrónico: servicioalcliente@valleycustoms.com. Por lo anterior el cliente, proveedor, 

empleado declara:  

AUTORIZO a las compañías*. para verificar, consultar, mantener suprimir, y actualizar 

nuestros datos personales y/o sensibles, así como a realizar verificación de antecedente de 

acuerdo a lo establecido en los procesos internos de las compañías*. Mantendrá la reserva 

de la información y custodia según lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre 

de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 “Por la cual se dictan las disposiciones 

generales para la protección de datos personales”. 

 

*Compañías: 
Valley cargo s.a.s,  
Agencia de aduanas valley customs s.a.s nivel 1 
Valley logistic s.a  
Valley service s.a.s 

mailto:servicioalcliente@valleycustoms.com
mailto:servicioalcliente@valleycustoms.com

