POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS
PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S.A.S. de ahora en adelante PRAKXON ha definido las
siguientes políticas de tratamiento de información que rigen las actividades desarrolladas
por la compañía en cumplimiento de su razón social y el manejo de sus bases de datos.
La información contenida en las bases de datos de PRAKXON ha sido recolectada de forma
directa por la empresa y suministrada voluntariamente por sus empleados, proveedores o
contratistas y clientes. Dicha información se ha recolectado producto de una relación
laboral, contractual o comercial, el usuario (titular de la información) manifiesta que
conoce y acepta que:
La información suministrada se encuentra en las diferentes bases de datos que PRAKXON
ha dispuesto para tal fin, dicha información será tratada de manera confidencial y solo
será utilizada para desarrollar las actividades contenidas en la razón social de PRAKXON. El
usuario es libre de suministrar o no su información personal, de tal manera que si acepta
la entrega de sus datos está aceptando los términos que aquí se describen.
La información recolectada es almacenada, usada, puesta en circulación, procesada o
suprimida, únicamente para actividades relacionadas con el desarrollo del negocio de
PRAKXON. Durante el tratamiento de la información PRAKXON vela por el cumplimiento
de los principios contenidos en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás
normas complementarias, en especial los referidos a evitar la pérdida, mal uso,
adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y robo de los datos
suministrados.
Con el suministro de los datos personales el usuario autoriza a PRAKXON a enviarle
información relacionada con el desarrollo del objeto social de la empresa y aquella que
PRAKXON considere importante transmitir a los titulares de la información, para ello
autoriza a PRAKXON explícitamente a:
✓
✓
✓
✓

Ser contactado telefónicamente
Enviarle información a su dirección de su residencia
Enviarle información a su dirección de correo electrónico personal y/o corporativo
Enviarle información a su teléfono celular por medio de mensajes de texto (SMS
y/o MMS), imágenes, videos o documentos.
✓ Compartir información con las entidades a las que está obligado PRAKXON a
reportar en su ejercicio de su objeto social para cumplir con los lineamientos
legales.
✓ Compartir información personal con clientes y con otros proveedores logísticos
siempre y cuando se realice con la finalidad de coordinar o evaluar una operación
logística.
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✓ Compartir información personal con empresas de seguridad con la finalidad de
verificación de antecedentes de empleados, proveedores y clientes.
✓ Compartir información con gremios y entidades del transporte que tienen como fin
evaluar el cumplimiento y comportamiento en la prestación de los servicios
logísticos de los proveedores.
Los titulares de la información entregada podrán ejercer en cualquier momento los
derechos que les otorga el artículo 8 de la Ley 1581 sin costo a su cargo dentro de los
cuales se encuentran:
✓
✓
✓
✓
✓

Solicitar y conocer la información que dispone la empresa
Actualizar dicha información
Rectificar la información que dispone la empresa
Solicitar la supresión de sus datos personales
Solicitar prueba de la autorización otorgada y revocarla.

Sin perjuicio de lo anterior PRAKXON deberá conservar la información sensible que en
algún momento requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual de
conformidad con la ley.
El usuario que no desee ser contactado con posterioridad a la entrega de sus datos
personales, deberá:
✓ Informarlo al momento de la captura de los datos personales.
✓ Hacer una reclamación formal vía correo electrónico a la dirección
admin01@prakxonlogistica.com
✓ Solicitar expresamente su decisión de no recibir más información comunicándose
al teléfono 6211073 en Bogotá
En caso de reclamación el usuario deberá hacerla formalmente por alguno de los medios
establecidos por PRAKXON y una vez aceptado el reclamo PRAKXON deberá dar respuesta
formal a la reclamación en un plazo no superior a quince (15) días hábiles .
Adicionalmente la empresa ha dispuesto el siguiente canal de atención para que los
titulares puedan ejercer sus derechos en cualquier momento:
Área encargada: Gestión Organizacional
Persona Encargada: Coordinadora de Gestión Organizacional
Teléfonos: 6211073 en Bogotá
Correo: admin01@prakxonlogistica.com
Dirección: Carrera 9 # 115-06 Piso 17, Barrio Santa Ana, Bogotá.
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VIGENCIA Y ACTUALIZACION
La vigencia de las bases de datos manejadas por PRAKXON dependerá del uso específico
dado a la información.
La política de información aquí descrita se encuentra vigente y ha sido definida para
ajustarse a lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios siendo su
última modificación en Octubre de 2016. Esta política podrá ser modificada de manera
unilateral por PRAKXON en cualquier momento.
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