SELECCIONE LA EMPRESA ANTE LA QUE AUTORIZA

AUTORIZACION DE PROPIETARIO A CONDUCTOR AÑO 2020
FAC No. 005-2020
identificado (a) con c.c

Yo,
en mi calidad de

Propietario

Tenedor

Adminsitrador

presento al conductor

identificado (a) con c.c

Certifico: Al conductor como idoneo para desempeñar la actividad de conductor de transporte público individual. Manifiesto que realizare las pruebas medicas, teoricas,
parcticas, psicotecnicas y psisensometricos, me comprometo a que realice por lo menos una capacitación anual que la empresa o la Secretaria Distrital de Movilidad asigne,
conozco su estado de infracciones (comparendos) y acuerdos de pago Bogotá y a nivel nacional, lo anterior dando cumplimiento a la Ley 2050 de 2020, Resolución 1565 de
2014 y cualquier normativa que lo actualice o sustituya en materia de Plan Estrategico de Seguridad Vial. Certifico que cumple acabalidad con los requisitos legales, su
documentación completa se encuentra vigente y conozco sus antecedentes. Ademas que el taximetro instalado en el vehículo se encuentra calibrado y debidamente
certificado.
DATOS GENERALES VEHICULO

PLACA:

MARCA:

MODELO:

DATOS GENERALES CONDUCTOR

DIRECCION:

TELEFONO:

CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NACIMIENTO:

RH:

LICENCIA DE CONDUCCIÓN:

CATEGORIA:

VENCE:

ARL:

PENSION:

ESTADO CIVIL:

No. HIJOS:

EPS:

NIVEL ACADEMICO:

Declaro que, los datos anteriormente suministrados son completos, veraces y verificables para cualquier solicitud de la empresa y entidades competentes si asi lo requieren.

HUELLA
x

HUELLA

Ingresado al sistema por:

x
FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONDUCTOR

C.C:

C.C:

Tel:

Tel:

Correo:

Correo:

Fecha:

Esta autorización se da en observacia s artículos 15 y 20 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto único Reglamentario 1074 de 2015. La empresa hará
recolección, verificación, almacenamiento, utilización o supresión los datos que sean entregados para su tratamiento mediante autorización del titular de la información, de acuerdo a los fines contenidos en esta política, el tratamiento se hará en la siguiente forma:
RECOLECCIÓN: Mediante formatos escritos o digitales. VERIFICACIÓN: Algunos datos que puedan ser confrontados mediante bases de datos públicas de libre acceso. ALMACENAMIENTO: En bases físicas cuyo procedimiento estará encargado a un grupo de
personas con quienes se han establecido procedimientos (protocolos de archivo, solicitud y entrega de información) y obligaciones legales para la protección de los datos (acuerdos de confidencialidad).
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