HOJA DE VIDA CONDUCTOR DE VEHICULO
DE CARGA
OFICINA: ___________________________
1. INFORMACION DEL VEHÍCULO

Código
Versión

FMT-OP-02
13 (Trece)

Fecha

28/06/2019

PLACA

FECHA

Marca

Modelo

Línea

No. Chasis

No. Motor

Cap/Ton.

Tipo vehículo

Carrocería

Configuración

N° tarjeta propiedad

Fecha exp.

Entidad matrícula
Propietario tráiler

Repotenciado

Placa tráiler

N° Cedula o Nit

Teléfono

Pagina Satelital

Usuario

clave

dd/mm/aa

Color

2. INFORMACION DEL CONDUCTOR
Nombre Completo
N° cedula

Ciudad

Edad

Estado civil:

exped.
Dirección Residencia

Ciudad

Numero Celular

Tel. fijo

Tipo Vivienda

Propia

Familiar

Nombre del cónyuge

Barrio

e-mail

Arrendada

Licencia Categoría___

Vigencia

Teléfono fijo o celular cónyuge

Observaciones RCL
3. REFERENCIAS DEL CONDUCTOR (Ojo. No se aceptan como referencia los padres)
3.1.

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre completo

Parentesco

N° de Teléfonos

Ciudad

Observaciones RCL
3.2.
REFERENCIAS PERSONALES
Nombre completo

Parentesco

N° de Teléfonos

Ciudad

Observaciones RCL
3.3. REFERENCIAS DE OPERACIONES DE TRANSPORTE

Empresa 1
Observaciones

Teléfono

Ciudad

Teléfono

Ciudad

RCL

Empresa 3
Observaciones

Ciudad

RCL

Empresa 2
Observaciones

Teléfono

RCL

4. INFORMACION DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO
Nombre Completo

N° de Cedula.

Dirección de residencia

Ciudad

Teléfono fijo

N° de Celular

Dirección reportada en RUT

e-mail RUT

Observaciones RCL

HOJA DE VIDA CONDUCTOR DE VEHICULO
DE CARGA
¿Autoriza anticipo?

Si_ No _

Banco: _______________

5. INFORMACION DEL TENEDOR

TIPO:

N° de Cedula.

Dirección de residencia

Ciudad

Teléfono fijo

N° de Celular

Dirección de notificación

Correo electrónico reportado

reportada en el RUT

en el RUT

Fecha

28/06/2019

Por Contrato de Admón.

Compraventa

Nombre Completo

FMT-OP-02
13 (Trece)

# de cta.

Cte __ ahorro__

Por Leasing

Código
Versión

El Conductor declara que sus ingresos provienen de:
Observaciones RCL
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. o quien represente sus derechos;
igualmente me obligo de manera irrevocable a actualizar los datos reportados en este formulario y los demás que la Empresa
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. Autorizo de manera libre, expresa y voluntaria a la empresa RCL CARGO TRANSPORTES S.A, 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.
4. Sin excepción, me comprometo abstenerme de transportar personas en la cabina y otras partes del automotor, durante la prestación
del servicio para RCL CARGO, así como recoger personal en la vía, transportar familiares en el vehículo asignado por la empresa,
o cualquier tercero, salvo expresa autorización de la gerencia general o jefe de seguridad
5. RCL CARGO TRANSPORTES S.A, 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, actualización o
supresión siguiendo los términos establecidos en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
6. Autorizo a RCL CARGO TRANSPORTES S.A. Para consultar y reportar información a las centrales de riesgo, referente a mi
comportamiento comercial; lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de
datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos frente a mi actual y pasado comportamiento frente al Sector
financiero, y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

6. FIRMA Y HUELLAS DEL CONDUCTOR

Firma y N° C.C.

Pulgar

Índice

7. VERIFICACION (Uso exclusivo de RCL CARGO S.A.)
SI

NO

Documentos adjuntos

ESTUDIO DE SEGURIDAD
Propietario

SI

NO

Tenedor

SI

NO

Conductor

Tarjeta de propiedad

Registraduría

Registraduría

Registraduría

Certificado gases

SIM

SIM

SIM

Cedula ciudadanía

RUNT

RUNT

RUNT

Planilla de SS

SISPRO

Licencia de conducción

Las demás verificadas en la página de SIRIES.

Tarjeta de tráiler
Copia del SOAT
Infracciones Conductor

Sí

No

Valor infracciones

8. VERIFICACION Y AUTORIZACIÓN (Uso exclusivo de RCLCARGO S.A)
Verificado por:

Autorizado por:

SI

NO

