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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
Por medio del presente escrito, Yo 

_________________________________________________, 

identificado con cédula de ciudadanía número 

_____________________, de la cual se anexa copia y que 

forma parte integral del presente documento; de manera libre y 

voluntaria proporciono a RECURSO CONFIABLE COLOMBIA 

S.A.S mis datos personales como mi nombre, dirección, 

dirección de correo electrónico, número de teléfono, grado de 

escolaridad, estudio socioeconómico, trayectoria y 

antecedentes laborales, así como penales y otros datos de los 

que se pueda deducir mi identidad, de igual forma proporciono 

mis antecedentes judiciales; en tal virtud autorizo a dicha 

empresa para: realizar todos los estudios socioeconómicos, 

psicológicos, psicométricos, toxicológicos, teniendo entendido 

que dichos estudios son un requisito esencial para poder, en 

todo caso aspirar a ingresar a laborar a la empresa 

_____________________________________________, en el 

cargo de __________________________________. 
 

Por otra parte, emito mi consentimiento para que los datos 

personales proporcionados sean utilizados para realizar los 

trámites de identificación de aspirantes a concursar por una 

vacante y en el caso de que cumpla con el perfil como 

candidato a ocupar la vacante referida, reconozco y acepto 

que sean transmitidos confidencialmente mis datos personales 

a cualquier central de información. De igual forma autorizo 

para que mis datos personales sean conservados por Recurso 

Confiable Colombia S.A.S según los servicios que presta, así 

como para futuros estudios que le solicite diversa empresa 

para aspirar a una vacante y/o para recibir información general 

de mi interés, ya que el proceso de promoción y selección de 

personal para una vacante es permanente.  
 

De igual forma expreso que tengo a la vista el Aviso de 

Privacidad emitido por Recurso Confiable Colombia S.A.S. y 

que conozco su contendido y entiendo los alcances del mismo. 

Aclarando que ENTIENDO que no solo por la realización de 

estos estudios signifique que he sido contratado por 

____________________________________________ o por 

ninguna otra empresa. Haciendo la observación de que 

RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S, después de 

realizados los estudios correspondientes y solicitados por la 

contratante emitirá solo una opinión sin que esto implique 

ninguna responsabilidad sobre la contratación o no en la 

empresa a la que deseo prestar mis servicios, ya que estos 

quedan al criterio autónomo de la empresa que solicita el 

servicio proporcionado por RECURSO CONFIABLE 

COLOMBIA S.A.S. 
 

En ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación 

informática, autorizo a RECURSO CONFIABLE COLOMBIA 

S.A.S. o a la entidad que delegue para representarla o a su 

cesionario o a quien ostente su calidad en el futuro, previo a la 

relación contractual a la que aspiro y de manera irrevocable, 

escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada , 

con la finalidad que la información recogida de la cual soy 

titular, sea administrada y en especial: capturada, tratada, 

procesada, verificada, transmitida, trasferida, usada o puesta 

en circulación y consultada por la Empresa RECURSO 

CONFIABLE COLOMBIA S.A.S.  Certifico que los datos 

personales suministrados por mí, son veraces, completos, 

exactos, actualizados, reales y comprobables; por tanto, 

cualquier error en la información suministrada será de mi única 

y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a RECURSO 

CONFIABLE COLOMBIA S.A.S de su responsabilidad ante las 

autoridades judiciales y/o administrativas; adicionalmente 

declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido 

de la presente autorización, y acepto la finalidad en ella 

descrita y las consecuencias que se deriven de ella. 
 

En constancia de aceptación se firma el día ______ del mes 

de _____________________ de 20____. 

 

________________________________________________ 

   Firma 

Nombre:_________________________________ 

Cedula de ciudadanía:_____________________ 


