POLÍTICA BASES DE DATOS DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Son bases de datos estructuradas, no estructuradas y documentales que contienen información
de carácter reservado, personal pública y privada, de las personas naturales que ostentan la
calidad de Miembros de junta directiva de TERMINAL DE TRANSPORTES DE CHIQUINQUIRA
S.A., de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 28 y en el inciso segundo del
Artículo 195 del Código de Comercio; numeral 3 del Artículo 125 y en el Artículo 130 del Decreto
2649 de 1993; Artículo 631 del Estatuto Tributario, Decreto 1738 de 1998, Decreto 2819 de 2013
y demás normas que los modifiquen, adiciones o aclaren y Estatutos Sociales.
FINALIDAD
La administración y conservación de la información personal almacenada en estas bases de
datos de carácter reservado, tendrá como finalidad el cumplimiento del objeto social propio de
TERMINAL DE TRANSPORTES DE CHIQUINQUIRA S.A. y al acatamiento de disposiciones
legales en materia jurídica, contable, fiscal; la cual tendrá el termino de permanencia igual a la
duración de la sociedad, tales como.
i.

Permitir el ejercicio de los deberes y derechos derivados de la calidad de Miembros de Junta
Directiva.
ii. Envío de invitaciones a eventos programados por la Compañía;
iii. Las demás establecidas en las autorizaciones que sean otorgadas por los propios Miembros
de Junta Directiva.
iv. Manejo de los movimientos contables correspondiente al pago de los Honorarios de Junta
Directiva.
BASES DE DATOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
a. Bases de Datos Estructuradas: Almacenados en el aplicativo contable Helisa, y en los que
en el futuro adquiera TERMINAL DE TRANSPORTES DE CHIQUINQUIRA S.A.
b. Bases de Datos No Estructuradas: Almacenados en herramientas informáticas, Hojas de
Texto Word y Hojas de Cálculo Excel.
c.

Bases de Datos Física: Hoja de Vida empresarial por cada uno de los accionistas, en ella
se encuentran datos básicos, referencias comerciales y datos de contacto, además se
acompaña de cámara de comercio y Rut,

USUARIO RESPONSABLE: Secretaria General, Departamento de Contabilidad y Tesorería,
para la recolección y custodia de las bases de Datos No Estructuradas y Bases de Datos
Documentales.
VIGENCIA.
Las Bases de Datos de Miembros de junta directiva se mantendrán hasta que la autorización
caduque, o el titular de los datos revoque en cualquier tiempo o cualquier época al correo
terminalchiquinquira@gamil.com o en la dirección carrera 9 Nº 3ª-81 interior 122 Chiquinquirá
–Boyacá.

