
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Harker Travel and Events SAS NIT 901052221-2, dando cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 

2013, referente a la protección de datos personales, solicita su consentimiento para 

continuar tratando sus Datos Personales de manera transparente, responsable, y de acuerdo 

con las políticas de tratamiento de datos personales establecidas en la Ley 1581 de 2012 y 

Decreto 1377. Por lo anterior, a través de este documento queremos darle a conocer los 

derechos de nuestros clientes, el modo de ejercerlos, las políticas de la compañía.   

Aceptando la presente Política de Privacidad, nuestros clientes, proveedores y empleados, 

nos autorizan para hacerles llegar por distintos medios, tales como correo electrónico, 

mensajes de texto, llamada telefónica o cualquier otro medio, solicitudes, información o 

promoción de nuestros productos, servicios y ofertas con fines comerciales.  

Para la operación de los servicios de transporte, se podrían solicitar listados de pasajeros 

con sus datos personales para emitir las Planillas de Transportes FUEC u otros documentos 

que se requieran. Así, como el envío de información sobre los Vehículos, incluyendo: 

Fotos, documentos y otros, con el único fin de gestionar los servicios de Transporte.  

     Datos de la empresa 

 Razón Social: Harker Travel and Events S.A.S. 

 NIT: 901052221-2 

 RNT: 48814 

 Teléfono de Contacto: 7505766 

Sus derechos como titular de la Información son: Conocer, modificar, suprimir, los datos 

personales. 

Podrá acceder a los datos personales que hayan sido registrados. 

Sus datos Personales serán tratados de acuerdo con las políticas de Harker Travel and 

Events conforme a las leyes establecidas las cuales son: 

 

 



 

1. Mantener informados a los proveedores, clientes y otros grupos de interés y/o enviar 

información promocional de productos y/o servicios y  hacer  seguimiento, de los 

mismos. 

2. Realizar pagos de  seguridad social, aportes parafiscales, pedidos, pagos a sus 

proveedores y reportar información tributaria, frente a las necesidades de la 

compañía 

3. Promover la actualización, de la información que se encuentra en las bases de datos. 

Los datos personales que recolectamos en nuestras bases de datos y que se serán utilizados 

para cumplir nuestros objetivos son: 

1.      Nombres / Razón Social 

2.      Cedula de Ciudadanía / NIT 

3.      Teléfono Fijo 

4.      Teléfono Móvil 

5.      Dirección 

6.      Correo electrónico 

7.      Información sobre lo que le interesa 

Canales a través de los cuales puede ejercer sus derechos son como titular de la 

información: 

Mail: agencia@harkertravel.com.co 

Teléfono: 7505766 

Celular: 3505946290 

Políticas establecidas, según la Ley 1581 de 2012 Articulo 17: 

1.      Promover por el fortalecimiento de una cultura empresarial según la ley, que trabaje 

por los derechos de la información nuestros grupos de interés   

2.      Garantizar la confidencialidad. 

3.      Usar los Datos Personales captados, según los fines autorizados e informar al titular 

sobre sus derechos.   

Información de menores de edad: 

Los datos de menores de edad, deberán ser autorizados por sus representantes mayores de 

edad.         

 

 

Harker Travel and Events SAS  

NIT 901052221-2                                       


