
 

 

Autorización para la recolección, uso y tratamiento de datos personales 

Estamos comprometidos con su privacidad. Mediante el registro de sus datos personales 

en este formulario usted autoriza de manera previa a la Superintendencia de Transporte 

para la recolección, almacenamiento y uso de sus datos con la finalidad de adelantar el 

trámite de inscripción y ejecución del Curso virtual para la Protección de Usuarios de 

Transporte Aéreo.  

De igual forma, usted autoriza el uso de sus datos para informarle sobre otros eventos 

organizados por la SuperTransporte relacionados con sus funciones, sobre los servicios 

que presta, las publicaciones que elabora y para solicitarle que evalúe la calidad de los 

servicios.  

Como titular de la información, usted tiene derecho a: conocer, actualizar y rectificar sus 

datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser 

informado, previa solicitud, respecto del uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley sobre protección 

de datos personales, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los 

casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. 

Para el ejercicio de sus derechos puede contactarse a través de los siguientes canales 

virtuales: www.supertransporte.gov.co; correos electrónicos 

ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co y 

atencionciudadano@supertransporte.gov.co. Canales presenciales: En Bogotá: Centro 

Integral de Atención al Ciudadano: Calle 37 # 28 B – 21 – Horario de atención de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. En el resto del país: En las oficinas regionales de la 

SuperTransporte, consulte la dirección en el pie de página del portal web: 

www.supertransporte.gov.co. Canales telefónicos: A través del Call Center: 018000 915 

615, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. – sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 p.m. Línea directa #767 Opción 3, Horario 24/7. 

Política de Privacidad y Condiciones de Uso 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Mayo/Planeacion_23/POLITICA_D

E_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES_SPT.pdf  

o Entiendo y acepto el registro, almacenamiento y uso de mis datos personales 

de acuerdo con la política de tratamiento de datos informada anteriormente.  
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