AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Yo, ____________________________________ identificado como aparece al pie de
mi firma, quien a partir de este momento se denominará TRABAJADOR/TITULAR, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario
1377 de 2013, autorizó a CONTINENTAL TRADE SAS LTDA., quien a partir de este
momento se denominará EMPLEADOR/RESPONSABLE, para proceder con el
tratamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, etc., de los datos
personales suministrados, incluyendo aquellos recolectados con antelación a la
vigencia de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, en los
términos previstos a continuación y en Manual de Políticas y Procedimiento de
Protección de Datos Personales.
La finalidad que da lugar al tratamiento recolección almacenamiento, uso, circulación o
supresión de datos son los siguientes, pero sin limitarse a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La administración de contrataciones. La contratación de personal activo y
efectuar los pagos de nómina por parte del EMPLEADOR/RESPONSABLE.
Mantener una eficiente comunicación relacionada con la información que le
pueda llegar a ser de utilidad dentro del vincula laboral con el
TRABAJADOR/TITULAR.
Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales derivadas del
contrato de trabajo.
Informar los cambios que se puedan llegar a presentar en desarrollo del vínculo
laboral.
Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por TRABAJADOR/TITULAR en virtud
del contrato de trabajo.
Realizar estudios internos sobre los hábitos de nuestros empleados.
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y cajas de compensación familiar.
Manejo de embargos judiciales a través de nómina.
Administrar salarios y beneficios.
Ejercer la potestad disciplinaria.
Coordinar el desarrollo profesional de los empleados.
Permitir el acceso de los empleados a los recursos informáticos de la Empresa
Y en general, cumplir las obligaciones legales.

El tratamiento de los datos personales se realizará de la siguiente manera:
Una vez ingresados los datos del empleado en nuestro sistema de nómina, estos son
archivados en unas carpetas las cuales son guardadas en un archivador hasta que se
requiera información para certificaciones, libranzas, cuentas de nómina, etc.
Los datos personales objeto del tratamiento podrán ser comunicados o compartidos
por EL EMPLEADOR/RESPONSABLE con las siguientes personas, los cuales podrán
hacer uso de la información para los fines descritos:
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•
•

•

•
•

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - (Nombre - Cargo) Encargada de la función de
protección de los datos personales, trámite de las Solicitudes de los titulares y
garantía del ejercicio de los derechos de los titulares.
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – (Nombre – Dir. RRHH) y sus
funcionarios (__________________________________________), con el fin
de realizar trámites o crear documentos referente a la relación laboral con EL
TRABAJADOR/TITULAR y los relacionados a solicitudes personales con terceros
(Bancos, Fondos de cesantías, pensiones, entre otros).
LOS DEPARTAMENTOS DE LAS AREAS: Financiera (Nombre – Dir. Financiero),
Comercial (Nombre – Dir. Comercial), Compras (Nombre – Dir. Compras),
Sistemas (Nombre – Ing. Sistemas), Tesorería (Nombre – Jefe de Cartera),
Mensajero( Nombre), a fin de gestionar tramites como solicitudes, quejas,
reclamos, realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto
de los bienes y servicios asociados a aquellas relaciones comerciales o vínculo
existente con CONTINENTAL TRADE SAS LTDA. y sus aliados estratégicos, y/o
trasmitir los datos personales para implementar servicios de computación en la
nube; crear bases de datos para los fines descritos en la respectiva
autorización; enviar invitaciones a eventos, campañas, lanzamientos de
producto por medios telefónicos, electrónicos, físicos y/o personales; realizar
grabación de las llamadas que realicen los titulares de los datos como soporte
ante quejas y reclamos. y la finalidad con la cual se dará el tratamiento.
CONSULTORES EN GESTION HUMANA (TEMPORAL) de cuyo tratamiento EL
EMPLEADOR ES RESPONSABLE. (solo si tienen personal temporal)
BANCOLOMBIA
Y/U
OTRAS
ENTIDADES
FINANCIERAS,
EL
TRABAJADOR/TITULAR podrá ejercer los derechos previstos en la Ley 1581 de
2012, entre otros los señalados por su Artículo 8, y su Decreto Reglamentario
1377 de 2013.

Los datos personales cuyo tratamiento autoriza EL TRABAJADOR/TITULAR,
permanecerán en las bases de datos del EMPLEADOR/RESPONSABLE CONTINENTAL
TRADE SAS LTDA. por todo el tiempo que dure el proceso de selección y/o relación
laboral (según sea el caso), y con posterioridad a la misma cuando así lo requiera su
finalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente. Las bases de datos
cuentan con las medidas de seguridad necesarias para la conservación adecuada de
los datos.
Datos sensibles: EL TRABAJADOR/TITULAR manifiesta que conoce, acepta y autoriza
de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa al origen racial
o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, a la salud, a la vida sexual y datos biométricos,
necesarios para el cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas basado en
lo establecido en la presente autorización y en el MANUAL DE POLÍTICAS
PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En todo caso, se reitera
que la respuesta a las preguntas relativas a datos sensibles son facultativas.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos
personales que se obtengan por parte de Usted a través del contrato de trabajo
celebrado con la empresa, serán recogidos y almacenados en una base de datos la
cual estará destinada a las finalidades arriba señaladas, por todo el tiempo que dure la
relación laboral, y con posterioridad a la misma cuando así lo requiera su finalidad, o
resulte necesaria para dar cumplimiento a una obligación legal o contractual, en los
términos del artículo 11 del Decreto 1377 de 2013.
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus datos
personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados a
CONTINENTAL TRADE SAS LTDA. son ciertos, completos, exactos y actualizados,
dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna información.
En señal de aceptación se suscribe a los ___ días del mes de ____ de 2017.

Firma
Nombre
Identificación
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