
  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (en 
Adelante “Colfondos”), actuando en su condición de responsable del tratamiento le informa que con el 
diligenciamiento de este documento usted autoriza de manera previa, expresa, inequívoca e informada 
a Colfondos para el tratamiento de sus datos personales. Colfondos podrá recolectar, almacenar, 
circular, suprimir, transmitir o transferir nacional o internacionalmente sus datos personales para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades:  

1. Evaluar su idoneidad atendiendo a las características de la vacante que se requiera contratar. 

2. Entregar los datos a terceros encargados de los procesos de selección, evaluaciones 
psicotécnicas, exámenes médicos de ingreso, visitas domiciliarias, estudios de seguridad y demás 
pruebas que hacen parte del proceso de selección. 

3. Contactarlo con el fin de convocarlo a entrevistas.  

4. Verificar referencias laborales y personales.  

5. Conservar los datos personales para eventuales futuros procesos de selección de personal. 

  

Asimismo, usted entiende, y manifiesta que ha sido informado por Colfondos de lo siguiente: 

1. Que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre 
menores de edad. 

2. Que usted podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos “ARCO”), en los 
siguientes canales de atención: Líneas de atención en Bogotá (Tel. 7484888), Barranquilla (Tel. 
3869888), Bucaramanga (Tel. 6985888), Cali (Tel. 4899888), Cartagena (Tel. 6949888), Medellín 
(Tel. 6042888), resto del país (Tel. 01 800 05 10000), en nuestra red de oficinas de atención al 
cliente a nivel nacional y/o en nuestro canal “Contáctenos” al cual podrá acceder ingresando a 
www.colfondos.com.co.  

3. Que los datos personales serán tratados conforme a la Política de Protección de Datos 
Personales que puede ser consultada en www.colfondos.com.co                                    

4. Finalmente, usted declara que los datos personales que ha entregado y entregará a Colfondos 
son verídicos y que los ha suministrado de forma voluntaria. Así mismo, declara que cuenta con 
el consentimiento previo de las referencias familiares, personales o laborales para aportar los 
datos personales de su titularidad en su hoja de vida, y que los mismos han manifestado su 
aceptación sobre la posibilidad de que sean contactados para ampliar los requerimientos de 
información acerca del perfil personal y experiencia profesional.  

*Información del responsable de la información:  Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, entidad 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en la calle 67 No. 7-
94 de la ciudad de Bogotá, con el número telefónico en Bogotá: (57)(1) 7484888 y sitio web: 
www.colfondos.com.co  
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