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AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES
DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
En COLORQUIMICA S.A.S velamos por el adecuado manejo y la confidencialidad de los datos personales
suministrados para el desarrollo de nuestras actividades comerciales. En consecuencia con lo anterior y
como responsables del uso de la información personal, damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de
Protección de Datos Personales y sus Decretos Reglamentarios, poniendo a su disposición en la página web
www.colorquimica.com.co la Política de Privacidad y Protección de Datos de la Compañía.

Ley de Protección de Datos Personales
Con la firma del presente documento manifiesto que he sido informado por COLORQUIMICA S.A.S. que:
Los datos que serán tratados por COLORQUIMICA S.A.S. serán los siguientes: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, tipo y número de documento de identidad, dirección del domicilio, correo electrónico,
teléfono fijo, teléfono celular, ciudad de residencia. Así mismo, son susceptibles de Tratamiento, la hoja de
vida, los resultados de los exámenes de salud de ingreso, de las pruebas sicotécnicas y de las entrevistas, y
cualquier información asociada al proceso de selección.
Los anteriores datos personales de los que COLORQUIMICA S.A.S. es responsable, podrán ser utilizados por
ésta para los siguientes fines:
a) Evaluar su idoneidad, atendiendo las características de la vacante que se requiera contratar. b) Entregar
los datos a terceros encargados de los procesos de selección c) Conservar los datos personales para
eventuales futuros procesos de selección de personal.
Como titular del dato personal, usted podrá ejercer sus derechos a conocer actualizar, rectificar, modificar,
acceder o solicitar la supresión de un dato o revocar la autorización otorgada, presentando petición,
consulta
o
reclamo
mediante
comunicación
enviada
al
correo
electrónico:
direstrepo@colorquimica.com.co, o mediante documento físico enviado a la Dirección de Gestión
Humana, especificando claramente los datos personales relacionados.
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos y exactos, actualizados,
reales y comprobables, por tanto cualquier error en la información suministrada será de mi única y
exclusiva responsabilidad, lo que exonera a COLORQUIMICA S.A.S. de cualquier responsabilidad ante las
autoridades judiciales y administrativas.
SI ( )

NO ( )

Nombre y apellido: __________________________________________
Número de Documento de Identidad: ____________________________
Fecha: ______________________________________________________
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