
Estimados Aliado Blu,

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.,  AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A .NIVEL 1 y TRADESERVICE GROUP INC, 
cuenta con bases de datos que contendrá información que usted suministrará, la cual es recolectada para �nes de control, 
manejo comercial, cumplimiento de disposiciones legales, y otras actividades realizadas en desarrollo de nuestro objeto 
social.

Para BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A .NIVEL 1 y TRADESERVICE GROUP INC 
lo más importante son nuestros trabajadores, proveedores y clientes, por ello en nuestra calidad de sujeto Responsable de 
tratamiento de datos personales, aplicamos lineamientos, políticas, procedimientos y programas de privacidad que protegen 
sus datos personales, mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, con el 
�n de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, en cumplimiento así de lo preceptuado en la Ley 1581 de 
2012, su decreto reglamentario 1377 de junio de 2013 y nuestra Política de tratamiento de Datos Personales (Protección).

Por esta razón, le informamos que en cumplimiento de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, los datos 
personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.,  
AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A .NIVEL 1 y TRADESERVICE GROUP INC, serán tratados con seguridad dentro de 
los principios de protección de�nidos en la Ley 1581 de 2012. Los derechos que le asisten como titular de la información son: 
conocer, actualizar, recti�car y solicitar la supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; 
ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en las normas 
de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos personales previamente 
autorizados.

En el suministro de información ningún usuario podrá utilizar la identidad o los datos de otra persona. En todo momento usted 
deberá tener en cuenta que sólo puede incluir datos correspondientes a su propia identidad los cuales deben ser adecuados, 
pertinentes, actuales y verdaderos. La persona será la única responsable frente a cualquier perjuicio que llegare a causar a 
terceros o a la sociedad por el uso de datos personales de otra persona o, cuando haciendo referencia a sus propios datos, 
incluya información errónea, falsa, desactualizada, inadecuada o impertinente. Se presume la veracidad de la información 
suministrada por el titular, por tanto no asumimos la obligación de veri�cación de veracidad, vigencia, su�ciencia y 
autenticidad de los datos proporcionados. En consecuencia, no asumimos responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran tener origen en la falta de veracidad, vigencia, su�ciencia o autenticidad de la información, 
incluyendo daños y perjuicios que puedan deberse a la homonimia o a la suplantación de la identidad. BLU LOGISTICS 
COLOMBIA S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A .NIVEL 1 y TRADESERVICE GROUP INCS.A.S., podrá en todo 
caso a �n de constatar la veracidad de los datos personales suministrados, con�rmando cuando considere necesario, 
acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o centrales de información. La información que la sociedad 
obtenga de estas entidades será tratada en forma con�dencial.

El manejo que BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A .NIVEL 1 y TRADESERVICE 
GROUP INC dará con relación a los datos e información que se encuentra contenida en sus bases de datos o archivos físicos, 
se limitará al uso que de ella requiera para adelantar su objeto social y/o para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
que regulan el ejercicio de sus actividades.

Por razones de seguridad, recolectamos, almacenamos, compartimos y cotejamos, datos biométricos de nuestros 
trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores y usuarios, obtenidos a través de dispositivos de grabación de imagen, 
audio o video, ubicados en nuestras instalaciones, tales como, o�cinas administrativas, bodegas, entre otros.

Para dudas e inquietudes relacionadas con el tema de la protección de sus datos usted se puede dirigir al correo electrónico 
info@blulogistisc.com, indicando la petición, solicitud o derecho que ejercita, nombre y apellidos del usuario y los datos de 
contacto para recibir noti�caciones, disponiendo así mismo de otras línea de atención PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias) en cada una de las sedes de BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A 
NIVEL 1 y TRADESERVICE GROUP INC o a través de nuestra pagina web www.blulogistics.com.

Cordialmente,

Blu Logistics 


