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POLÍTICA DATOS PERSONALES CLIENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES
LÍNEAS AÉREAS SURAMERICANAS S.A.S en cumplimiento de lo consagrado en la Ley 1581
de 2012 y en su Decreto 1377 de 2013 y la Ley 142 de 1994, se permite informar a sus
clientes, empleados, exempleados, proveedores y contratistas que los datos personales o
información que la sociedad ha recolectado en desarrollo de su objeto social, será tratada
o empleada de acuerdo con la finalidad legal, contractual o comercial que dio lugar a la
recolección de la misma, tal como lo establece el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
En virtud y a efectos de continuar realizando el tratamiento de sus datos personales,
LÍNEAS AÉREAS SURAMERICANAS S.A.S solicita respetuosamente a usted y/o su
autorización para continuar utilizando sus datos personales, lo anterior de conformidad con
el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, por lo anterior
usted tiene derecho en cualquier momento de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la
supresión de sus datos personales, a través de solicitud escrita al
atencionalcliente@lascargo.com. Sus datos serán utilizados para:
1. Clientes: La sociedad realiza la recolección y tratamiento de los datos personales a efectos
de mantener las buenas relaciones comerciales, cumplir con las obligaciones del contrato,
invitaciones a eventos de la sociedad, atender a peticiones, consultas, reclamos elevados
por el titular de los datos personales o por sus representantes debidamente legitimados y
autoridades en los casos que corresponda.
2. Empleados y Ex-Empleados: Cumplir con las obligaciones como empleador, es decir, pago
de nóminas, afiliaciones, reportes al Sistema Social y Cajas de Compensación, entre otras y
solicitudes hechas por estas, atención a consultas, acciones, peticiones, reclamos elevados
por el Titular de la información o en representación de este debidamente legitimado,
peticiones de autoridades legales.
3. Proveedores: Cumplir con las obligaciones contractuales, pago de servicios y reporte de
pagos, reporte a autoridades fiscales, atención a consultas reclamos, acciones y peticiones
elevadas por el titular de la información o por sus representantes debidamente legitimados
y autoridades en los casos que corresponda.
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Dentro de los 30 día hábiles, contados a partir de la recepción de la presente comunicación,
usted podrá manifestar su decisión sobre el manejo de sus datos personales por parte de la
empresa mediante escrito dirigido al correo electrónico: atencionalcliente@lascargo.com,
en caso de no recibir su manifestación escrita, se entenderá su autorización de manera
directa, expresa e inequívoca y que podremos continuar realizando el tratamiento de los
datos contenidos en nuestra base de datos por la finalidad o finalidades ya indicadas, hasta
cuando usted indique lo contrario.
Usted puede acceder en todo momento a sus datos personales, así mismo puede solicitar
expresamente la corrección, actualizar o supresión, así como solicitar la prueba de su
autorización o la revocación de la misma, dirigido al correo electrónico:
atencionalcliente@lascargo.com o a la dirección Av. el Dorado No. 103 – 22 entrada 2 int.
7 en la ciudad de Bogotá.
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