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RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE VIDA DEL PROPIETARIO. 

El formato de hoja de vida de Propietario lo puede solicitar por los siguientes medios: correo electrónico, whatsApp, o 

descargar en la página web www.rclcargo.com.co. 

Debe estar diligenciado en su totalidad. 

Este formato se actualizará cada año. 

Una vez diligenciado se puede enviar a través de los siguientes medios: 

• Enviar al correo electrónico obogota@rclcargo.com.co 

•  Por correo certificado a la Calle 17 A 69B 74, Bogotá. 

• Entregarla personalmente al momento de la cancelación del manifiesto junto con los respectivos soportes o a 

nuestros funcionarios en las sedes de Cartagena y Buenaventura. 

Placas de los vehículos a nombre 
del Propietario 

 
 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO 

Nombre Completo  

N° de Cédula   Ciudad de Expedición  

Dirección de residencia  Barrio   

Ciudad  Teléfono Fijo  Celular  

Tipo Vivienda  Propia         Familiar        Arrendada 
Estado civil 

 

Correo electrónico  

Observaciones RCL: 

2. INFORMACION TRIBUTARIA Número de identificación tributaria con 

digito de verificación. 

 

Personería:     Natural           Jurídica Actividad económica.  Dirección de notificación reportada en el RUT 

 

Declara renta:         Si                    No 

 

Autoretenedor ICA:     Si          No Correo electronico reportado en el RUT  

El propietario declara que sus ingresos provienen de: 

 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. REFERENCIA PERSONAL (No familiar) 

Nombres  Dirección  

Teléfonos   Parentesco  

Observaciones RCL: 

 

 

FECHA    

http://www.rclcargo.com.co/
mailto:obogota@rclcargo.com.co
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3.2. REFERENCIA COMERCIAL 

Empresa  Dirección  

Teléfonos   Contacto  

Observaciones RCL 

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

Por medio del presente escrito autorizo a RCL CARGO TRANSPORTES S.A. para que de manera general y permanente y bajo mi 
responsabilidad se efectúen consignación de pagos que se generen por el Servicio de transporte a nombre de 
_____________________________________________________________________________________________identificado con 
cédula de ciudadanía  N°__________________________ con los siguientes datos. 

 

Entidad Bancaria 
 

 
 
 

Tipo de cuenta 
 

 Número de cuenta  

De la misma manera declaro que exonero a RCL CARGO TRANSPORTES S.A.S de cualquier inconsistencia que se presente como 
consecuencia del suministro errado de la información aquí contenida. 
Cuando se genere algún cambio de la cuenta del Beneficiario, debe informar inmediatamente al Departamento de Tesorería, de lo 
contario RCL CARGO TRANSPORTES S.A.S no se hará responsable. 

AUTORIZACION EXPRESA 

1. Obrando en mi propio nombre de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y autorizo su verificación sin 
limitación alguna, mientas subsista la relación comercial con RCL CARGO TRANSPORTES S.A.S. o quien represente sus derechos; 
igualmente me obligo de manera irrevocable a actualizar los datos reportados en este formulario y los demás que RCL CARGO 
TRANSPORTES S.A.S. considere, sin prejuicio de mi obligación de informar. 

2. Declaro que mis ingresos  y bienes provienen de actividades lícitas y no tengo vínculos con actividades de lavado de activos, 
terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra situación considerada ilícita; Declaro que 
no admito que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, modifique, reemplace o sustituya, ni efectúo transacciones 
destinadas a tales actividades o a favor de empresas o personas relacionadas con las mismas. 

3. Me comprometo a no autorizar al conductor de mi vehículo, a recoger personal en la vía, transportar familiares o cualquier tercero, 

salvo expresa autorización de la gerencia general o jefe de seguridad de RCL CARGO. 
4. Como titular de los manifiestos de carga a mi nombre me comprometo seguir todos los lineamientos que rigen la actividad del 

transporte de acuerdo a las normas legales vigentes y las políticas establecidas en la Organización. 
5. Autorizo de manera libre, expresa y voluntaria a la empresa RCL CARGO TRANSPORTES S.A.S, para recolectar, almacenar, usar, 

circular, suprimir, procesar, comunicar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, para contacto a 
través de redes sociales o mensajes instantáneos por aplicaciones móviles, así como para transferir dichos datos de manera total o 
parcial a entidades públicas o privadas en desarrollo de las funciones propias de la actividad generada del transporte de carga 
terrestre automotor para la cual está habilitada en atención a lo previsto en la ley 1581 de 2012, reglamentada por el decreto 1377 de 
2013 y cualquier norma que los modifique, adicione o reemplace.  

6. RCL CARGO TRANSPORTES S.A.S, declara su compromiso frente a la conservación de los datos aplicando herramientas de 
seguridad para prevenir la adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado de los datos, además me informa que como 
titular de datos tengo derecho a acceder a mis datos en cualquier momento, así como solicitar la corrección y actualización o supresión 
siguiendo los términos establecidos en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. 

Documentos que se deben adjuntar. 

Fotocopia de la cedula   Fotocopia del RUT    Copia de certificación Bancaria    

FIRMA Y HUELLAS DEL PROPIETARIO 

 

 

Firma y No. C.C.  

 

 

Pulgar 

 

 

Índice 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Uso exclusivo de RCL CARGO S.A.S 

El estudio de seguridad del Propietario fue realizado en la fecha _________________________________________________________ 

Verificado por:  Autorizado por:  


