AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
_______________________________________ en mi calidad de ASPIRANTE A UNA OFERTA LABORAL DE PERIMETRAL ORIENTAL DE
BOGOTA S.A.S, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por parte de PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A.S en adelante la EMPRESA, (de acuerdo con lo normado por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013) de que:
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

Autorizo de manera, libre, expresa e inequívoca a LA EMPRESA para utilizar mis datos personales, como mis datos
sensibles así:
a.
Usar los datos registrados en la hoja de vida que he enviado a LA EMPRESA como aspirante a una oferta laboral para
postularme en los cargos dentro de LA EMPRESA, proyectos y/o de empresas relacionadas con ella en los que pueda
desarrollar labores de acuerdo con el perfil establecido. Igualmente autorizo a LA EMPRESA para enviar mi hoja de
vida a Interventores y/o instituciones nacionales, departamentales y/o distritales con el objeto de obtener el aval de las
mismas en el momento en que sea requerido.
b.
Usar la información contenida en la hoja de vida para relacionarla en las bases de datos en el evento que sea
requerido. Autorizo usar la información existente en la hoja de vida para la realización de los estudios de seguridad
requeridos en el proceso de selección.
c.
En caso de no ser seleccionado autorizo a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S de forma expresa e
inequívoca a eliminar mis datos personales, así como mi información sensible entregada con previa autorización.
d.
En caso de que ingrese a laborar con LA EMPRESA la autorizo para el tratamiento de mis datos biométricos para el
control de horarios de ingresos y la seguridad de las instalaciones de la EMPRESA.
e.
Autorizo expresamente y de manera inequívoca en caso de ser seleccionado a usar los datos de mis correos,
direcciones etc., para la remisión de certificaciones, comunicados, cartas laborales, certificados de ingresos y
retenciones, comprobantes de pago de nómina. (todo lo anterior cuando sea requerido)
f.
Autorizo expresamente y de manera inequívoca en caso de ser seleccionado a usar mis datos de nombre edad y
género de mis hijos, principalmente los menores de edad, niños, niñas y adolescentes que me sean solicitados por LA
EMPRESA para dar cumplimiento a sus políticas y programas de bienestar, como fiestas infantiles, regalos, premios,
vacaciones recreativas etc.
g.
Autorizo expresamente y de manera inequívoca en caso de ser seleccionado a usar los datos sobre la conformación
de mi familia, edades, lugar de nacimiento, dirección de residencia, sexo, estado civil etc., para estudios
sociodemográficos de la Empresa.
LA EMPRESA actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales y sensibles de los cuales soy titular y que
podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA
EMPRESA
Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por LA EMPRESA y observando la Política
de Tratamiento de Datos Personales de LA EMPRESA.
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al
correo electrónico contactenos@pob.com.co
LA EMPRESA garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida
de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de
manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA EMPRESA para tratar mis datos personales de acuerdo
con la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA EMPRESA y para los fines relacionados con su objeto social y en
especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA
EMPRESA.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Se firma en Bogotá, Cundinamarca, el ____ de _______________ de 2018.

Nombre: ________________________________________

Firma: ______________________________________

Cédula: ________________________________________

Fecha de expedición: _______________________

Dirección: ______________________________________

Teléfono: ____________________________________

Celular: ________________________________________

Correo Electrónico: ___________________________

Son DATOS SENSIBLES: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

