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Declaro que autorizo a Autopistas Urabá S.A.S para la recolección y tratamiento de mis datos 
personales, conforme a la política de datos personales disponible aquí, y entiendo que los 
datos serán objeto para recolectar, almacenar, depurar, analizar, circular, actualizar y cruzar 
información propia, de acuerdo a las finalidades descritas en la Política y Manual de 
Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Concesionaria. 

Conozco que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la 
ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 
personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de 
datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por Autopistas 
Urabá SAS., para la atención al público y observando la política y Manual de tratamiento y 
protección de datos personales de Autopistas Urabá SAS. 

Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de (Conocimiento 
de proveedores y contratistas, Conocimiento de empleados, etc.) por Autopistas Urabá SAS., 
para poder establecer una relación comercial, contractual o de prestación de servicios. Declaro 
que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo al 
Autopistas Urabá SAS., a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la 
dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido 
informado que Autopistas Urabá SAS., es responsable de los datos personales obtenidos a 
través de sus distintos canales de comunicación, disponibles en http://autopistasuraba.com/ al 
correo atención@autopistasuraba.com, podrá comunicarse con la línea de atención (4) 
8590162 (+57) 3102732477 y podrá usar el canal de recepción de peticiones, quejas y 
reclamos que se encuentra en la página http://autopistasuraba.com/, Buzón de Sugerencias: 
CAU chaparral. Carepa, Antioquia. Vía nacional PR 52+200 de la ruta nacional 6201.En 
sentido Carepa a Chigorodó, Antioquia o en las direcciones Avenida Carrera 15 # 100 - 69 
Oficina 206 Edificio Vanguardia Bogotá D.C. o en la Carrera 10 No 13-526 Estación de 
Gasolina Terpel del municipio de Dabeiba. 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013 y demás normas 
concordantes. 
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