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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL MONTERÍA EXPRESS S.A 

NIT  830514696-3 

DOMICILIO CALLE 7 No B 100 GARZONES 

TELÉFONO (4)  7914167 

CORREO ELECTRÓNICO protecciondedatos@metrosinu.com   

PÁGINA WEB www.metrosinu.com  

 
De conformidad con la normatividad que rige el tratamiento de datos personales, 
MONTERIA EXPRESS S.A., ha dispuesto de mecanismos, tendientes a proteger la 

información de sus bases de datos, garantizando de esta forma la protección de 
las garantías Constitucionales en materia de Habeas Data y de acuerdo con lo 

previsto en la normatividad aplicable. 
 

MONTERIA EXPRESS S.A en calidad de Responsable del Tratamiento de sus 
Datos Personales, a continuación incluye información relevante en relación con 
su Política de Tratamiento de Datos Personales: 

 
MONTERIA EXPRESS S.A recolecta, almacena, usa y transmite o transfiere 

(según corresponda) datos personales de empleados, proveedores, 
Independientes, tanto activos como inactivos, entre otros, con las siguientes 
finalidades: 

 
 Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y 

trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales;  
 Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios;  
 Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los 

mismos;  
 Evaluar la calidad del servicio;  

 Enviar al correo físico, electrónico, celular, vía mensajes de texto o a través de 
cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creada o por 
crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos 

y/o servicios 
 Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral 

 Enviar la información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud 
expresa de las mismas. 

 Soportar procesos de auditoría interna o externa. 
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De acuerdo con lo contemplado por la normatividad aplicable en materia de 
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos 
personales:  

 
 El titular podrá Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a 

los Responsables del Tratamiento.  
 solicitar prueba de la autorización  
 El titular debe Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el 

Encargado del Tratamiento, acerca del uso que le ha dado a sus Datos 
Personales. 

 Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad 

 Requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
 El Titular podrá Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan 

sido objeto de Tratamiento 
 Revocar su Autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales 
 

De igual forma, MONTERIA EXPRESS S.A Podrá transferir o transmitir (según 
corresponda) sus datos personales a otras compañías por razones de seguridad, 

eficiencia administrativa y mejor servicio, de conformidad con las autorizaciones 
que hayan sido otorgadas por los Titulares de los datos personales. 
 

En caso que usted esté interesado en conocer en totalidad la Política de 
Tratamiento de Datos Personales, le informamos que puede acceder y consultarla 

en la página web www.metrosinu.com 
 

Para cualquier información sobre este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de 
cualquiera de sus derechos derivados del mismo en materia de Privacidad o de la 
ley aplicable, incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, por favor contactarse a los Correos Electrónicos: 
protecciondedatos@metrosinu.com   
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