
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
L&D Logística de Distribución S.A., con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012, los 

Decretos 1377 de 2013 y el 1074 de 2015, y toda norma posterior que las modifique o 

complemente y con la implementación de la política de tratamiento de datos personales 

publicada en la página  http://www.ldlogistica.com , le informa que sus datos personales 

quedaran incluidos en nuestras bases de datos, por tanto le solicitamos leer atentamente 

nuestra política de tratamiento de datos y este aviso de privacidad. 

Al suministrarnos sus datos personales y demás información solicitada, por medio de formatos 

físicos o electrónicos, documentos o contratos, o por cualquier medio por el cual registre sus 

datos se entenderá que nos está autorizando para el tratamiento de los mismos en desarrollo 

de las finalidades expuestas, si no está de acuerdo, por favor absténgase de proporcionar los 

datos. 

Las finalidades o usos que tendrá los datos personales suministrados a L&D Logística de 

Distribución S.A., son: 

 

1. Para fines comerciales; de atención al cliente, mercadeo, investigación, acreditación, 
actualización; es decir, para todas aquellas actividades asociadas a la relación 
comercial o vínculo existente. 

2. Suministrar información y reporte de todas aquellas novedades o eventualidades que 
sucedan durante el despacho y/o transporte de carga.  

3. Realización de procesos de selección y promoción de personal.  
4. Cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos laborales y comerciales vigentes.  
5. Ejecución de programas de formación y capacitación de los empleados.  
6. Para fines legales.  
7. Adopción de medidas de control y seguridad sobre las diferentes instalaciones de la 

compañía. 
8. Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del objeto social de la 

compañía. 
9. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) a través de los canales dispuestos 

por la compañía para la atención al público.  
10. Establecimiento de canales de comunicación con los titulares de los datos personales, 

asociadas con las actividades relacionadas anteriormente.  
11. El control, reporte y prevención del fraude.  

 

Así mismo, L&D Logística de Distribución S.A., da a conocer las finalidades para las cuales 

serán tratados los datos sensibles dando claridad y mayor énfasis en la libertad del titular de 

suministrar o no y por tanto autorizar, en aquellos casos en los que los datos revisten la calidad 

de datos sensibles, L&D Logística de Distribución S.A., adoptara medidas adicionales para que: 

1. Se refuerce el cumplimiento de los principios que regulan el tratamiento de información 
personal. 

2. Ninguna actividad se condicione al suministro de datos personales sensibles 
3. Se obtenga la autorización expresa e informada de los titulares de dichos datos, antes 

de la ejecución de actividades de tratamiento. 

Por regla general, en la ejecución de cualquier actividad de tratamiento de datos personales, 

L&D Logística de Distribución S.A. se abstendrá de manipular datos cuyo titular sea un menor, 

a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1581 de 2012. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el ánimo de brindar tranquilidad y confianza a los titulares de los datos personales, los 

siguientes son los derechos que como compañía responsable  del tratamiento de los datos 

personales garantizaremos en el tratamiento de nuestras bases de datos: 

http://www.ldlogistica.com/


a) Conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y revocar la autorización de los datos 

personales frente a la compañía en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho 

se podrá ejercer, entre otros, frente a los datos parciales, anexados, incompletos, fraccionados, 

que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado. 

b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada para el tratamiento de datos, mediante cualquier 

medio valido, salvo en los casos en que no es necesaria la autorización. 

c) Ser informado por la compañía previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

Nota: La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el Tratamiento la compañía ha incurrido en conductas 

contrarias a la ley  1581 de 2012 y a la Constitución. 

f) Acceder en forma gratuita  a sus datos personales que hayan sido  objeto de tratamiento, al 

menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de la 

política de tratamiento que motiven nuevas consultas. 

 

Estos derechos podrán ser ejercidos por: 

- El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le pongan a disposición. 

- Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad. 
- El representante y/ o  apoderado del titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento. 
- Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, ACTUALIZACIÓN,  

RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS. 

 

A. Consultas: 
 

Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información que     reposa en las 
bases de datos de la compañía, para lo cual  se  garantiza: 

a. Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere 
pertinentes. 

b. Establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados, los cuales 
deberán ser informados en el aviso de privacidad. 

c. Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que tiene en 
operación. 

d. En cualquier caso, independientemente del mecanismo  implementado para la 
atención  de solicitudes  de consulta, las mismas serán atendidas en un 
término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho termino, se 
informara al interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando los 
motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la 
cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. 

e. Las consultas     podrán formularse al 
correo comunicaciones@ldlogistica.com  o en la página www.ldlogistica.com 

 

B. Reclamos:  
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El titular o sus causahabientes  que consideren que la información contenida en una base 
de datos  debe ser objeto de corrección, actualización o supresión o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley 1581 de 2012, 
podrán presentar un reclamo ante la compañía, el cual  será tramitado bajo las siguientes 
reglas: 

a. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al correo 
comunicaciones@ldlogistica.com o en medio físico dirigido al área de comunicaciones, 
con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, 
la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo 
resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses 
desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

b. En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará 
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará 
de la situación al interesado. 

c. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 
diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

d. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el 
reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y 
la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho 
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Nota: La compañía podrá habilitar  medios electrónicos u otros que considere pertinentes que 
le faciliten el ejercicio de este derecho al titular,  los cuales serán informados en el aviso de 
privacidad  y se pondrán a disposición de los interesados en la página web.  

El titular de los datos personales tiene el derecho de solicitar a la compañía la supresión 
(eliminación) de estos, en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente. 

2. Cuando hayan dejado de ser necesarios  o pertinentes para la finalidad para la 
cual  fueron recolectados. 

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con 
lo solicitado por el titular en las bases de datos.  
Sin embargo este derecho el titular no es absoluto y en consecuencia LyD Logística de 
Distribución podrá  negar el ejercicio del mismo cuando: 

a. El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. 
b. La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas 

vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones administrativas. 

c. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del 
titular, para realizar una acción en función del interés público o para cumplir con 
una obligación legalmente adquirida por el titular. 

El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante L&D Logística de 

Distribución. 


