
SOLICITUD DE REGISTRO Y REVALIDACIÓN DE USUARIOS 
EN SPRCOnLine 

 

 
                                       IT-FMT501, v 0.1. 2022-01-17                                                                                                   Página 1 de 2 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL     

Tipo de Solicitud* Registro por primera vez  Adicionar nuevos usuarios  Revalidación     

*Si su solicitud corresponde a “Adicionar nuevos usuarios” o “Revalidación”, sólo diligencie los campos correspondientes a la 
Razón Social, el NIT y los numerales 2  y 4 del presente formato. 

  

Razón Social  NIT   

    

Dirección Ciudad Departamento   

     

Correo Electrónico País Teléfono   

     

Representante Legal   

Nombres y Apellidos 
Documento de Identidad (C.C. – C.E. – Pasaporte)   

Tipo Número   

     

Tipo de Empresa    

Línea Naviera      Agencia Naviera       

Agencia de Aduanas    Empresa de Transporte/Transporto mi propia carga     

Autoridades    Importador o Exportador     

2. AUTORIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CONTRASEÑAS PARA USUARIOS   
A continuación ingrese los datos de la persona autorizada como USUARIO ADMINISTRADOR en el usuario N° 1, en caso de contar 
con usuario administrador, dejar esta casilla vacía. 

  

Relacione los datos de las personas que requiere crear como usuarios para la expedición de Contraseñas a partir del Usuario N° 2. 
  

N° 1 - USUARIO ADMINISTRADOR Usuario N° 2   
Nombre:  Nombre:    
Cédula:  Cédula:    

Cargo:  Cargo:    

Teléfono:  Teléfono:    

Celular:  Celular:    

E-mail Corporativo:  E-mail Corporativo:    

Usuario N° 3 Usuario N° 4   
Nombre:  Nombre:    
Cedula:  Cédula:    

Cargo:  Cargo:    

Teléfono:  Teléfono:    

Celular:  Celular:    

E-mail Corporativo:  E-mail Corporativo:    

Usuario N° 5 Usuario N° 6   
Nombre:  Nombre:    
Cédula:  Cédula:    

Cargo:  Cargo:    

Teléfono:  Teléfono:    

Celular:  Celular:    

E-mail Corporativo:  E-mail Corporativo:    
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3. EMAIL PARA NOTIFICACIONES    

Indique el correo electrónico  para recibir notificaciones de las transacciones realizadas en el sistema SPRCOnLine    
    
    
4. DECLARACIONES Y COMPROMISOS     

A través de la solicitud de registro y/o revalidación en el sistema SPRCOnLine de la empresa a la que represento, generamos las siguientes 
declaraciones, compromisos y asumimos las siguientes responsabilidades: 

 Cumplir los manuales de procedimiento que sean expedidos por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. NIT 
800200969 y/o TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA  S.A. NIT 800116164. 

 La Sociedad que represento se hace responsable por los efectos del uso indebido de las contraseñas, la información que suministren 
y extraigan del sistema así como todas las acciones y autorizaciones que a través del sistema se otorguen bajo las contraseñas que 
nos sean asignadas. 

 Reconocemos que el USUARIO ADMINISTRADOR llevará a cabo y será responsable en nombre de ésta empresa, de las actividades 
necesarias en el sistema SPRCOnLine para activar las contraseñas de  todos los usuarios habilitados y los que se habiliten en el futuro 
para ésta compañía. 

 Mediante la firma del presente documento afirmo que la información suministrada es verdadera y que de conformidad con la Ley 

1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012” y 1074 de 

2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, la empresa que 

represento autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca el tratamiento de los datos personales aquí 

consignados o aquellos que se lleguen a suministrar, con la finalidades de: (i) Que se proceda su registro como usuario de 

SPRCOnLine de  SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. NIT 800200969 y/o TERMINAL DE CONTENEDORES DE 

CARTAGENA  S.A. NIT 800116164  (ii) El cumplimiento de deberes legales, contables, comerciales y regulatorios; (iii) La realización de 

análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, financieros, sociales y técnicos; (iv) La comunicación con los usuarios para efectos 

informativos. Los Titulares no estarán obligados a aportar información de carácter sensible. Lo anterior, de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la EMPRESA en la página web www.puertocartagena.com en  el enlace: “ Política de 

Tratamiento y Protección de Datos Personales" 

 Como representante legal autorizo el acceso de los  funcionarios consignados en el presente formato  a los sistemas en línea y me 

hago responsable del uso que se de a las claves solicitadas y asignadas por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. NIT 

800200969 y/o TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA  S.A. NIT 800116164 y de la veracidad de la información y 

documentos que nuestros funcionarios suministren o extraigan del sistema.  

 Es responsabilidad de la empresa que represento informar de manera oportuna y por escrito la desvinculación de los funcionarios 
que tienen autorización en el sistema  para realizar transacciones en línea, para su cancelación. 

  REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA) O PERSONA NATURAL QUE SE REGISTRA   

NOMBRE Y APELLIDOS       
FIRMA 

Y SELLO 
  

  

C.C./C.E./PASAPORTE       

                                       
 

  

 
Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre otros, podrá  dirigirse a 
los correos electrónicos: habeasdata@sprc.com.co  para SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. y  habeasdata@contecar.com.co 
para  TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA  S.A.  
Si desea conocer nuestras políticas de tratamiento de información por favor ingrese a www.puertocartagena.com por el enlace: " Política de 
Tratamiento y Protección de Datos Personales". 
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