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Buenaventura,
Señores
Jefatura de Seguridad
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE BUENAVENTURA S.A.
Buenaventura
Asunto: Solicitud de Ingreso a la Instalación Portuaria.
De la manera más cordial me permito solicitar a ustedes el ingreso del siguiente personal y/o equipos a las
instalaciones portuarias:
Empresa y/o Agencia de Aduana:
NIT:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Actividad u Operación a realizar:
Fecha de Actividad:
Lugar donde se realizará la Actividad
Bl (Si aplica):
Contenedor (Si aplica):
Operador Portuaria (Si aplica):

Personal
No
Documento
de Identidad

Nombres y Apellidos

Cargo

Numero de
Chaleco

Turno

Equipos
Placa o N°
Maquina

Anexos: SI ____

N° Interno

Clase de Equipo

NO______ Numero de Folio:

El abajo firmante en virtud de las calidades anotadas al pie de su firma declara que cuenta con las autorizaciones necesarias de los titulares de la información para compartir sus datos con la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. y así mismo para que esta pueda realizar la recopilación, uso y tratamiento de los datos personales contenidos en presente documento y aquellos que se
llegaren a suministrar o recopilar en el futuro a través de sistemas de video vigilancia, controles de entrada y salida de las instalaciones y otros medios, para las finalidades de: a) El control y la preservación de
la seguridad de las personas, bienes e información. b) El cumplimiento de deberes legales, contables, comerciales y regulatorios; c) La realización de análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, financieros,
sociales, técnicos, calificación de riesgo; d) Atención y trámite de quejas; e) detección o prevención de fraudes, ataques a la seguridad de SPRBUN o de otros, prevenir problemas técnicos o proteger los
derechos de otros como lo requieran las políticas de la entidad o la ley. f) Los demás descritos o permitidos en la Ley. Lo anterior en los términos descritos en la Política de Privacidad disponible en la página
www.sprbun.com. En cualquier caso, los titulares de la información podrán ejercer su derecho solicitar la actualización, modificación, rectificación y supresión de su información mediante el envío de una
comunicación escrita al correo asistentessac@sprbun.com
Se deja constancia que la empresa solicitante se responsabiliza por el ingreso del personal referenciado en este documento y libera de toda responsabilidad a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.

Atentamente,

Nombre y Firma solicitante:

Nombre y Firma autorizada

Nota1: El listado de materiales y/o herramientas serán parte de están solicitud como un anexo.
Nota2: Este formato hace parte del SG de SPRBUN, por lo tanto no debe ser modificado.
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