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FINALIDADES: De conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 

de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las demás 

normas que la modifiquen sustituyan o adicionen y la política de tratamiento de datos personales de la 

CUENTA DE ALTO COSTO “CAC” disponible en la página web autorizo el tratamiento de mis datos personales 

para las siguientes finalidades: 

1. Para solicitar hoja de vida y sus respectivos soportes.  

2. Para enviar copia de la convocatoria al correo electrónico. 

3. Para incluir al aspirante en una base de datos para tener un registro de la inscripción. 

4. Para verificar el cumplimiento de requisitos como parte del proceso de selección. 

5. Para tener un registro de quienes se presentaron y quienes fueron descartados del proceso de 

selección. 

6. Para citación y aplicación de pruebas, entrevistas y estudios de seguridad.  

7. Para que trabajadores de la “CAC” o terceros realicen la evaluación de las pruebas.  

8. Para informar resultados generales del proceso de selección en sus diferentes filtros.  

9. Para archivar los resultados de las pruebas. 

10. Para dejar registro de la asistencia a las pruebas y a la entrevista. 

11. Para almacenar la información personal por un año con el fin de que la “CAC” pueda contactar 

al aspirante para invitarlo a participar en procesos de selección de personal.  

12. Para reportar el ingreso o movimiento dentro de las instalaciones de la entidad.  

13. Para reportar información a las autoridades competentes en caso de que lo requieran. 

14. Para dejar un registro que contenga los siguientes datos: nombre y apellido, lugar de residencia, 

cédula y teléfono con el fin de tener un soporte del proceso de selección ante autoridades 

internas y externas. 

15. Para controlar el acceso a las oficinas de la “CAC” y establecer medidas de seguridad incluyendo 

el establecimiento de zonas video vigiladas. 

Declaro que tengo autorización expresa de las personas que incluyo en mi hoja de vida como referencias 

laborales para que sean contactadas por la CUENTA DE ALTO COSTO para consultarles sobre mis 

competencias laborales. 

RESPONSABLE & ENCARGADO: Por medio del presente documento MANIFIESTO que he sido INFORMADO 

por parte de la “CUENTA DE ALTO COSTO “, quien actuará como responsable y/o encargado de los datos 

personales de los cuales soy titular y cumplirá con las siguientes obligaciones:  

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Que recolectará, usará y tratará mis datos personales 

para las finalidades previamente descritas y contenidas en su política de tratamiento de datos personales 

disponible en www.cuentadealtocosto.org. 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Que la CUENTA DE ALTO COSTO 

se reserva el derecho de modificar su “política de tratamiento de datos personales “, en cualquier momento, 

cambio que será informado y publicado oportunamente en la página web de la institución a través de los 

medios que disponga para tal fin. 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTAS: Que, en caso de tener alguna inquietud respecto de la 

“política de tratamiento de datos personales”, podré contactar a la CUENTA DE ALTO COSTO en la carrera 

http://www.cuentadealtocosto.org/


45 número 103-34 oficina 802 ciudad de Bogotá D.C, Colombia, en el espacio “Contáctenos” dispuesto en la 

página web de la CAC www.cuentadealtocosto.org o a través del teléfono: 7965330, ext. 1012   

VERACIDAD DE LOS DATOS. Para efectos de esta autorización declaro que los datos personales que entregaré 

para ser sometidos a Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de forma voluntaria.  
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