
 

 

 

Autorización de tratamiento de datos personales 

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, al seleccionar 
el checkbox, en mi calidad de Titular de la información personal autorizo a FINSOCIAL S.A.S. identificada 
con NIT 900.516.574 – 6, y a quienes este contrate y actúe en su nombre, para que en su calidad de 
Responsable realice el tratamiento de mi información personal, con las siguientes finalidades: 

1. Almacenar la información en las bases de datos físicos y/o digitales  

2. Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección  

3. Realizar las evaluaciones por competencias y evaluaciones de conocimiento de acuerdo con el cargo al 
cual se esté aplicando  

4. Verificar los datos de estudios, experiencia laboral, referencias laborales y personales suministradas por 
medio de fuentes públicas y fuentes privadas 

5. Contactarme a mi directamente o a quienes hacen parte de las referencias personales o laborales por 
mi aportadas  

6. Realizar pruebas psicotécnicas, estudios de seguridad, pruebas de poligrafía y/o exámenes médicos que 
se consideren pertinentes para mi conocimiento 

7. Contactarse conmigo por cualquier medio físico o digital para informarme los resultados del proceso de 
selección 

8. Atender mis peticiones, quejas o reclamos, o requerimiento de autoridad competente  

9. Conservarla para fines estadísticos e históricos y/o para cumplir con obligaciones legales en lo que a 
conservación de información y documentos se refiere. 

Declaro conocer y aceptar que: (i) Mi información personal podrá ser compartida con terceros proveedores 
ubicados dentro o fuera del territorio colombiano contratados por la compañía para realizar el tratamiento 
de mis datos bajo las mismas finalidades ya mencionadas en este mismo documento, en nombre de 
FINSOCIAL; (ii) En el evento de no quedar seleccionado en el proceso de selección, el tiempo de retención 
de la hoja de vida y documentación aportada será por un periodo de tiempo de doce (12) meses contados 
a partir de la fecha de la recepción de la hoja de vida; y (iii) que las respuestas sobre preguntas que versen 
sobre datos sensibles o sobre información de niños, niñas y adolescentes, son de carácter facultativo.  

Así mismo, declaro conocer y aceptar que, como Titular de la información personal, me asisten los derechos 
previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente los de conocer, actualizar y rectificar la información 
personal que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas y reclamos; revocar la autorización 
o solicitar prueba de su otorgamiento; solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea 
procedente cuando no mantenga una relación legal o contractual vigente con la compañía, y presentar 
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los derechos acá mencionados los podré ejercer 
comunicándome a la línea de atención nacional 01 8000 180757 o al correo electrónico 
servicioalcliente@finsocial.co. Para mayor información sobre el tratamiento de mi información personal 
podré conocer la Política de Protección de Datos Personales publicada en la página web www.finsocial.co 


