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TANK OIL SHIPPING S.A.S. empresa del sector de Agenciamiento Marítimo, actuando
como responsable del tratamiento de los datos que a través de medios digitales o
físicos ustedes nos ha permitido almacenar, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 1581 de 2012 , el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 del 13 de mayo de
2014, por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al
Registro Nacional de Bases de Datos, correspondientes al Régimen General de
Protección de Datos Personales en Colombia, se permite informar:
Todos los datos personales que sean facilitados por ustedes a través de los distintos
canales y contactos de la Empresa y se conserven en las bases de datos de TANK OIL
SHIPPING S.A.S., serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:









Facturar bienes y/o servicios.
Monitorear la satisfacción de los clientes.
Cumplir con las normas y requerimientos que exige la DIAN a la empresa.
Cumplir con las normas y requerimientos que exigen los Entes de Control a la
Organización.
Realizar actividades de gestión de cobro, mejoras en el servicio, consultas,
verificaciones, control, habilitación de medios de pago, así como cualquier
actividad relacionada con nuestro objeto social.
Propiciar el seguimiento a los compromisos establecidos entre el titular y la
empresa.
Informar sobre cambios en políticas, procesos, logística, entre otros.

Por todo lo anterior TANK OIL SHIPPING S.A.S. solicita su autorización para el
manejo y tratamiento de los datos que tiene registrados en la empresa y en
consecuencia se entenderá que nuestra organización quedará autorizado de manera
expresa para almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, transmitir y
compartir sus datos para los fines mencionados anteriormente.
Si después de treinta (30) días calendario a partir de la fecha, no se ha obtenido
pronunciamiento alguno respecto al objeto de esta política, se entenderá que usted
como titular de la información nos autoriza tratar sus datos personales para los fines
mencionados en esta comunicación.
Si usted no autoriza a TANK OIL SHIPPING S.A.S. para manejar y tratar sus datos
personales, o desea conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, suprimirlos o revocar la
autorización, podrá notificarlo a través de:
Teléfono: +57 5 6609787
Correo electrónico: privacy@tankoil.net
Página web: www.tankoil.net

