AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE DE MENOR DE EDAD SIN ACOMPAÑANTE
Yo,
________________________________,
mayor
de
edad
con
C.C.___________________, Teléfono/Celular ______________________, en mi calidad
de Padre y/o tutor legal, Autorizo de forma expresa y bajo mi exclusiva responsabilidad a
______________________, No. Id.____________________ A viajar solo (a), sin
acompañante en el servicio de transporte regular de pasajeros por carretera con salida de
_____________________, en el horario de _________, con destino a
___________________.
AUTORIZO a COTRANS, para que lo transporte sin acompañante en el servicio que acabo
de identificar, exonerando a la empresa de cualquier responsabilidad por estos hechos, y
reconociendo que he sido informado por COTRANS, de que este servicio no dispone de
personal auxiliar que se encargue del cuidado del (a) menor.
Finalmente informo a COTRANS que el/la menor será recogido en _________________,
Por el Señor (a) ____________________, con C.C.______________ y Teléfono/celular
________________.
Se firma la presente autorización en la ciudad de _____________ a los _____ días del mes
_________________ del año _______________.

____________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor

_____________________________
Firma y Sello de la Empresa

C.C.

AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INCORPORADOS EN DOCUMENTOS QUE RECOLECTAN LA FIRMA DEL TITULAR
CONFORME A LA LEY 1581 DE 2012
Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca
autorizo a COTRANS, el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales
del menor que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos
en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la
Organización ha adoptado, la que conteniendo los mecanismos de ejercicio de mis derechos como
Titular de datos, se encuentra publicada en la página web www.cotrans.com.co y que declaro conocer,
y por ello estar informado de la finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También
declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la
Organización
por
medio
del
correo
electrónico contactenos@cotrans.com.co –
svc@cotrans.com.co o a la dirección física ubicada en la Calle 15 N°9-17, de la ciudad de Málaga
(Santander). Así mismo se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles
como mi imagen, entre otros o de menores de edad, a lo cual manifiesto mi autorización para ello.

