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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES PARA 

LOS CONDUCTORES, AUXILIARES, EMPLEADOS EN 

GENERAL O ASPIRANTES A VACANTES DE ALGUN 

CLIENTE DETERMINADO DE RECURSO CONFIABLE 

COLOMBIA S.A.S. 

 

1.- Declaración 

Recurso Confiable Colombia S.A.S. es una empresa que se 

dedica a realizar estudios socioeconómicos y/o psicométricos 

de los conductores, auxiliares, empleados en general o 

aspirantes a vacantes que se encuentran interesados en 

laborar para un determinado cliente. Igualmente, la sociedad 

emplea la utilización y aprovechamiento de sistemas para el 

control de acceso en terminales de transporte de carga o 

pasajeros, así como la de control y registro de conductores y 

personal dedicado al transporte en aras de proporcionar a las 

empresas del sector, una herramienta adecuada en la logística 

y administración de eventos relacionados con el ramo, que se 

puede celebrar en la ciudad de Medellín o en cualquier otra 

ciudad del país o del exterior. 

  

2.- Recolección y Aceptación.  

La simple aportación voluntaria que haga el aspirante de sus 

datos personales constituye la aceptación del aspirante de 

estos términos y condiciones y en consecuencia nos autoriza 

tácitamente al tratamiento de sus datos personales.  

En algunos formatos y estudios se requiere que el aspirante 

facilite voluntariamente datos personales, incluido su nombre, 

dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, 

información de contacto, escolaridad, estudio socioeconómico, 

trayectoria laboral y otros datos de los que se pueda deducir su 

identidad. RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S puede 

realizar estudios judiciales y realizar visitas domiciliarias, toda 

esta información proporcionada voluntariamente por el 

aspirante. 

Los datos personales que nos proporciona voluntariamente el 

aspirante serán objeto de tratamiento automatizado e 

incorporados a los correspondientes ficheros digitalizados de 

datos de carácter personal.  

 

3.- Finalidad  

El aspirante al aportar voluntariamente sus datos personales, 

acepta y autoriza a RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S 

para que utilice y trate de forma automatizada sus datos 

personales, los cuales formarán parte de la base de datos de 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S con la finalidad de 

usarlos para identificarlo, ubicarlo, comunicarnos con él, 

enviarle información; Certificar la idoneidad de su 

documentación, registrar su trayectoria laboral y participar en  

procesos de selección de personal y aplicar a puestos de 

trabajo vacante de un determinado cliente de RECURSO 

CONFIABLE COLOMBIA S.A.S, y para el caso de que sí 

aplique al puesto correspondiente, conservaremos la 

información para que el cliente en su calidad de empleador o 

quien él designe pueda consultarla.  

Como creemos que gestionar su promoción profesional es un 

proceso que dura toda la vida, conservamos toda la 

información que voluntariamente nos proporciona sobre usted 

con el fin de que el uso repetido de nuestros servicios se 

produzca de forma eficiente, práctica y relevante hasta que 

cambie o retire sus datos personales.  

 

4.- Divulgación de información.  

No revelaremos información de aspirantes a entidades distintas 

a los clientes de RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S, a 

menos que el aspirante lo haya autorizado o se requiera por la 

ley o por la autoridad competente. Cuando una orden judicial 

nos obliga a revelar la información, se notificará al aspirante 

inmediatamente para proporcionar al aspirante la oportunidad 

de ejercer sus derechos legales.  

 

5.- Acceder y corregir su información.  

Los aspirantes tienen acceso a la información que nos 

proporciona voluntariamente. Los aspirantes pueden solicitar la 

corrección de la información que es inexacta o incompleta. Se 

respondera a la petición de forma gratuita y sin ningún costo 

para el aspirante.  

Los aspirantes pueden ejercer su derecho al acceso, 

rectificación, cancelación u oposición (ARCO) para el 

tratamiento de sus datos personales, por escrito al 

Departamento de Protección de Datos Personales de 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S a la siguiente 

dirección: Calle 8 B No. 65-191 Oficina 343 Teléfono 448 63 83, 
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dicho escrito deberá contener: I. El nombre del titular y 

domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud; II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su 

caso, la representación legal del titular; III. La descripción clara 

y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y IV. 

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 

de los datos personales.  

Para el caso de que la solicitud sea presentada por una 

persona distinta al aspirante, deberá presentar carta poder 

expedida por el Titular de los datos personales, suscrita ante 

notario y anexando copia simple de su identificación (Cédula de 

ciudadanía) del aspirante Titular de los datos personales y del 

representante legal.  

Vamos a responder dichas solicitudes en los términos que 

establecen el artículo 23 de la Constitución Nacional de 

Colombia, mediante cualquier medio correo postal, correo 

electrónico en la dirección que para tal fin nos haya 

proporcionado el aspirante.  

 

6.- Transferencia o cesión de datos a terceros  

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S comparte los datos 

personales de los aspirantes con diversos clientes que solicitan 

nuestros servicios, para ayudarnos a cumplir con el objeto 

social de RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S y los 

servicios comprometidos a los referidos clientes; dichos clientes 

evalúan la información para determinar si el aspirante reúne el 

perfil para ejercer su cargo o es apto para el puesto vacante.  

 

7.- Control de acceso y sistema de registro de eventos 

logísticos 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S provee software y 

hardware para el control de acceso y para el registro de 

eventos logísticos. Este software y hardware se instala en 

empresas privadas, públicas o mixtas y tiene como fin registrar 

el ingreso y la salida de las personas que hayan pasado por el 

estudio socioeconómico y/o psicométrico elaborado por 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S, mediante una 

credencial inteligente que será de uso personal e intransferible. 

Cualquier uso indebido que se haga de la credencial por parte 

del usuario, RECURSO CONFIABLE COLOMBIA SAS será 

excluido de toda responsabilidad que este mal uso genere al 

cliente o a terceros. 

 

8.- Derecho de Registro 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S se reserva el 

derecho de incluir a la persona en sus bases de datos, sin 

incurrir en eventos de discriminación. 

 

9.- Legales  

Para la interpretación y/o cumplimiento de los anteriores 

términos y condiciones de seguridad, privacidad y legalidad, 

tanto el titular de los datos personales (el aspirante) como 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S, estarán a lo 

regulado por la Constitución Política y sus normas 

complementarias y en caso de controversia aceptan en 

sujetarse a la jurisdicción correspondiente en el territorio 

Colombiano, renunciando desde ahora al fuero que pudiera 

corresponderles en razón de sus domicilios presentes y/o 

futuros o por cualquier otra causa.  

 

10.- Cambios al Aviso de Privacidad.  

Este aviso podrá ser actualizado por RECURSO CONFIABLE 

COLOMBIA S.A.S por los medios que considere convenientes, 

tales como folletos, correspondencia postal, correo electrónico 

o cualquier otro que así lo estime RECURSO CONFIABLE 

COLOMBIA S.A.S  

 

En constancia de aceptación se firma el dia ______ del mes de 

_____________________ de 20____. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma 

 

 

Nombre:______________________________ 

 

 

Cedula:_______________________________ 

 


