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Barranquilla, Colombia 16 de Abril 2018 

 

ACUERDO DE SEGURIDAD BASC  Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

 

  

Estimado Asociado de negocio 

Presente.  

Reciban un cordial saludo, 

 

La presente es para establecer acuerdos con nuestros asociados de negocio que no se 

encuentren certificados Basc y que tienen incidencia directa con la seguridad en la 

prestación del servicio, además de establecer procedimientos y políticas claras para que 

la relación esté basada en operaciones seguras, confiables y trazables, realizando 

esfuerzos de manera conjunta, con el fin de minimizar la ocurrencia de hechos que 

atenten contra la seguridad de las personas, de los procesos y de las instalaciones.   

La intención es poner a su conocimiento los requisitos de seguridad que usted como 

nuestro asociado de negocios debe adoptar ya que se busca promover un comercio 

seguro. Es por ello que le hacemos extensiva la invitación a desarrollar el sistema de 

gestión en Control y Seguridad en su empresa, y en caso de no poder certificarse, le 

solicitamos el cumplimiento de los requisitos detallados en la Norma y Estándares BASC, 

ya que sus procesos podrían ser seleccionados para el desarrollo de una auditoria por 

parte de representantes de nuestra empresa o de la organización BASC, a fin de 

comprobar el cumplimiento de los estándares de seguridad. 

Como asociados de negocios, tenemos como obligaciones: 

 Manejar en forma reservada la información que se suministra para la 

prestación del servicio o compra de producto 

 Cumplir con las especificaciones requeridas por ambas compañías. 

 Actualizar permanentemente la documentación mínima legal que está 

determinada por las organizaciones. 

 Establecer controles y seguimiento a los servicios prestados y recibidos. 

 El personal administrativo y operativo con que cuenta la organización, debe 

estar enmarcado dentro de Selección y Administración de personal propio o 

subcontratado, que establece la Norma y Estándares BASC. 

 Implementar en conjunto la ejecución de buenas prácticas en seguridad, 

logrando así un trabajo para la protección de las relaciones comerciales. 
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  Mantener comunicación permanente y precisa antes, durante y después de 

la prestación del servicio. 

 Suministrar oportunamente la factura por los servicios prestados. 

 Si tiene, conservar la certificación BASC; en caso de perderla, notificar el 

motivo. 

 En caso de ocurrir cualquier inconveniente, situación ilícita o evento 

sospechoso informar inmediatamente a la organización para tomar acciones 

al respecto. 

 

Adicionalmente ponemos a su conocimiento la autorización para tratamientos de datos 

personales que se encuentra al final del documento, en el que le invitamos a leer, 

diligencias y enviar.  

Finalmente, agradecemos su sentido de colaboración y compromiso con respecto a lo 

antes expuesto, con el objeto de satisfacer las exigencias de seguridad de ambas partes y 

reforzar nuestra relación cliente-proveedor bajo un marco de calidad y seguridad en 

nuestros procesos.  

Aprobamos ambas partes todas las obligaciones y condiciones establecidas en el 

presente documento, el cual se firma el día ___ del mes ____________ del año _____. 

  

 

Atentamente,  

 

TopCarga S.A.S: 

FIRMA:                                                                                            

NOMBRE:                                                                                        

CARGO:  

ASOCIADO DE NEGOCIO:  

FIRMA:                                                                                            

 NOMBRE:                                                                                        

 CARGO:       
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Autorización para el tratamiento de datos personales  

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por TOPCARGA SAS. 

actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y 

que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales 

conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías disponible. 

i. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles 

(1) o sobre menores de edad.  

ii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento de datos personales. 

iii.  Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos 

por las Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales 

de las Compañías. 

iv.  Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de 

datos personales, puedo contactarme al correo electrónico. 

v.  TOPCARGA SAS. garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el 

derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier 

momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la 

página web.  

vi. La información y datos suministrados por mí a TOPCARGA SAS. en desarrollo 

del proceso de selección o en ejecución del contrato laboral, podrán ser 

almacenados, usados, suprimidos o actualizados principalmente para hacer 

posible la relación laboral, y demás aspectos que involucran a las partes.  

Según lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, TOPCARGA 

SAS. Queda autorizada de manera expresa para mantener y manejar toda la 

información que ha conocido y llegare a conocer en desarrollo del proceso de 

selección o en ejecución de mi  contrato  laboral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada 

e inequívoca a TOPCARGA SAS,  para tratar mis datos personales de acuerdo con la 

Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines 

relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, 

comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de TOPCARGA 

SAS. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
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 Se firma en ________________________, el ____  de _______________ de 2018  

 

FIRMA:_________________________________  

NOMBRE:_______________________________  

IDENTIFICACIÓN: ___________________________  

 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma y 

escaneado  al correo electrónico comercial@topcaga.com.  

  

(1) Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual y los datos biométricos. 
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