AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y el Acuerdo Ministerial No. 272019 de Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales en Portales y Web, TECHNOLOGY WIN
COMPARTIREC S.A., pone en su conocimiento que la información que ustedes han suministrado voluntariamente,
en desarrollo de nuestro objeto social, podrá ser utilizada para: almacenar, usar, circular, suprimir, procesar,
compilar, actualizar, intercambiar, y en general dar tratamiento a los datos pertenecientes a usted y que se han
incorporado en las distintas bases de datos con que cuenta nuestra compañía.

TECHNOLOGY WIN COMPARTIREC S.A., en los términos dispuestos por el artículo 9 de la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos queda autorizada de manera libre, previa, expresa, voluntaria e inequívoca
y debidamente informada para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted manifieste lo contrario
de manera directa, expresa, inequívoca por escrito a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto:
soporte.ec@winhold.net o mediante carta enviada a la calle Alberto Orellana S11-176 y Av. Alonso de Angulo, barrio
La Magdalena de la ciudad de Quito D.M., dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de
la presente comunicación. Adicionalmente, usted podrá ejercer sus derechos a:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
c) Ser informado respecto del uso que se ha dado a sus datos personales.
d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador Art. 92, Ley
de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos Art. 9, autorizo la consulta y manejo de bases de Habeas
Data.

Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales y Habeas Data se extiende durante la
totalidad del tiempo en el que pueda haber un vínculo legal, comercial y/o de cualquier otra que surja, siempre y
cuando el tratamiento de los datos se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos
personales, fueron inicialmente suministrados.

Teniendo claridad de lo anterior descrito autorizo de manera libre, para que en los términos legalmente establecidos
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos
personales, a la empresa. TECHNOLOGY WIN COMPARTIREC S.A. identificada con el número de RUC:
17929224588001, para que, por efectos de control y calidad en la prestación de sus servicios, realice las consultas
necesarias en las siguientes fuentes:
Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito, Servicio de Rentas Internas, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, Datos Abiertos, Portal Único de Tramites Ciudadanos, Función Judicial del Ecuador, Fiscalía
General del Estado.
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En virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y
ejecución de los fines descritos en el presente documento. Der igual forma, declaro que me han sido informados y
conozco los derechos que el ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y
que incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar y rectificar datos
personales frente a los responsables o encargados del tratamiento.

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar
prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones quejas por infracciones al régimen de protección de datos
personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (vi) acceder en forma gratuita a mis datos
personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados
Se entiende con claridad y en caso de aceptación de la solicitud, siendo TOTALMENTE IDÓNEO para la labor que
legalmente voy a desempeñar en mi oficio de Transportador Individual e Independiente; en representación del
propietario o arrendador del vehículo automotor de servicio público legalmente habilitado por las autoridades
competentes. Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, por favor no utilice la Plataforma de Viajes
Compartidos WIN.
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