
 

 

POLÍTICA  DE  PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX 

 
 

 

AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S y sus sucursales a nivel Nacional  dando cumplimiento a lo definido 
en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013  y  a nuestra  Política de protección de 
datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones y/o 
contratos  que celebre con AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S serán tratados  mediante el uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad   a fin de Impedir que terceros NO Autorizados accedan a los 
mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley.  El responsable del tratamiento de sus datos 
personales es AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S con sede principal en la Carrera 70C N° 48ª-42 
Barrio Normandía Primer Sector de Bogotá , quién los recogerá a través de los diferentes formatos que usted 
diligencia como: Cliente, Asociado de Negocio, Proveedor, Colaborador o Contratista.  

 
 

Leído lo anterior  Yo ___________________ identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi 

propio nombre y/o en representación de la compañía autorizo expresa e irrevocablemente a AGENCIA DE 

ADUANAS DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S, solicitar, consultar, analizar y verificar toda la información y 

referencias relativas a mi persona  y/o la Empresa que represento. Leído lo anterior autorizo de manera 

previa, explicita e inequívoca a AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S y sus sucursales a nivel nacional 

para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, 

contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada 

en este formato para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma 

voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. Declaro que he leído y comprendido a cabalidad 

el contenido de la presente autorización y acepto la finalidad y resultados que de ella se deriven. 

 
Le comunicamos que en caso de usted requiera ejercer sus derechos o desee notificar alguna irregularidad 
o inconformidad respecto al tratamiento de sus datos personales, podrá acogerse a la Ley que lo regula y 
comunicarlo a AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S en el formulario virtual para atender su reclamación. 
Lo anterior teniendo en cuenta   el procedimiento que la compañía ha elaborado para tales efectos, el cual 
podrá consultar en nuestra página web www.siacomex.com.  

 
 

 

 

 

http://www.siacomex.com/

