AVISO DE PRIVACIDAD
TRANSPORTES SAFERBO S.A, en adelante SAFERBO, les informa a todos los interesados que los
datos personales que SAFERBO recolecte, almacene, use, circule y suprima, serán utilizados para alguna de
las siguientes finalidades: para la interacción con los demás clientes y proveedores en el servicio relativo a la
actividad principal de la sociedad, para la verificación del cumplimiento de los estándares del servicio de sus
obligaciones legales como empresa, para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de
información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de información; para mejorar, promocionar
y desarrollar sus productos y los de sus compañías vinculadas a nivel mundial; para actividades de mercadeo,
estadísticas, de investigación y demás propósitos comerciales que no contravengan la legislación vigente en
Colombia, para la atención de requerimientos judiciales o administrativos, y el cumplimiento de mandatos
judiciales o legales; para contactar vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, todo en atención a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
Por otra parte, se comunica que los datos serán tratados con base a los criterios de seguridad definidos en la
política de tratamiento desarrollada por SAFERBO cuya consulta puede realizarse desde la capitulación
respectiva en nuestra página web http://www.saferbo.com
Para realizar peticiones, consultas o reclamos con el fin de ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar,
suprimir los datos o revocar la autorización otorgada, el Titular o sus causahabientes pueden utilizar
cualquiera de los siguientes canales de comunicación:

De lunes a viernes en el horario de
atención al público (9:00 a.m. a 4:00
p.m.)

De Igual manera le recordamos que puede ejercer los derechos de
consulta y reclamo sobre el manejo de sus datos con una
comunicación directa a nuestro correo electrónico
servicioalcliente@saferbo.com; datospersonales@saferbo.com
Persona o área responsable de la
atención de peticiones, consultas y
reclamos:

Las peticiones, consultas o reclamos que
se reciben a través de los distintos
canales serán direccionadas al área
respectiva de SAFERBO responsable
del tratamiento.
VIGILADO
SuperTransporte

