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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES  
 

1.Declaración: Recurso Confiable Colombia S.A.S en 

adelante RC es una empresa que realiza estudios socio 

económicos, de seguridad de los asociados de negocios, 

empleados, contratistas o aspirantes a una vacante de un 

determinado cliente, en adelante el evaluado. 
 

2.Recolección y Aceptación: Los estudios requieren que el 

evaluado facilite voluntariamente sus datos personales, 

incluido su nombre, dirección, e-mail, teléfono, escolaridad, 

trayectoria laboral y otros datos de los que se pueda deducir 

su identidad. La simple aportación voluntaria que haga el 

evaluado de sus datos personales constituye la aceptación de 

éste sobre éstos términos y condiciones y en consecuencia 

nos autoriza tácitamente al tratamiento de estos. RC puede 

realizar estudios judiciales y realizar visitas domiciliarias, lo 

cual es aceptado voluntariamente por el evaluado. 
 

3.Finalidad: El evaluado al aportar voluntariamente sus datos 

personales, acepta y autoriza a RC para que utilice y trate de 

forma automatizada sus datos personales e incorpore estos a 

ficheros digitalizados, los cuales formarán parte de la base de 

datos de RC con la finalidad de usarlos para identificarlo, 

ubicarlo, comunicarnos, enviarle información; certificar su 

idoneidad, registrar su trayectoria laboral y participar en 

procesos de selección de un determinado cliente. RC 

conservara toda la información que voluntariamente nos 

proporciona con el fin de que el uso repetido de los servicios 

se produzca de forma eficiente, práctica y relevante hasta que 

cambie o retire su información. 
 

4.Divulgación de información: RC no revelara información 

del evaluado a entidades distintas a los clientes de RC, a 

menos que el avaluado lo haya autorizado o se requiera por  

autoridad competente mediante orden judicial. 
 

5.Acceder y corregir su información: El evaluado tiene 

derecho al acceso, rectificación, cancelación u oposición para 

el tratamiento de sus datos personales de manera gratuita, 

mediante una petición por escrito a la dirección Cll 8B # 65-

191 Of.343 Medellin-Colombia, dicho escrito deberá contener: 

Nombre del titular, domicilio/email, documentos que acrediten 

la identidad, descripción clara y precisa de los datos 

personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados y cualquier otro elemento o 

documento que voluntariamente quiera anexar. Para el caso 

de que la petición sea presentada por una persona distinta al 

evaluado, deberá presentar carta poder autenticada expedida 

por este. Se responderá dichas solicitudes en los términos que 

establece el Art. 23 de la Constitución de Colombia, a la 

dirección o email que nos haya proporcionado el evaluado.  
 

6.- Transferencia o cesión de datos a terceros: RC 

comparte los datos personales del evaluado con los clientes 

que solicitan sus servicios, en pro de cumplir con el objeto 

social y los servicios comprometidos a los referidos clientes; 

los cuales, evalúan la información para determinar si el 

evaluado reúne el perfil o requisitos. 
 

7.Derecho de Registro: RC se reserva el derecho de incluir al 

evaluado en sus bases de datos, sin incurrir en discriminación. 
 

8.Legales: Para la interpretación y/o cumplimiento de los 

anteriores términos y condiciones de seguridad, privacidad y 

legalidad, tanto el evaluado como RC, estarán regulados por la 

Constitución Política de Colombia 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. 
 

9.Cambios al Aviso de Privacidad. RC podra modificar estos 

terminos por cualquier medio que considere conveniente. 

 

En constancia de aceptación se firma el día ______ del mes 

de _____________________ de 20____. 

 

 

________________________________________________ 

   Firma 

 

Nombre:_________________________________ 

 

Numero de documento:_____________________ 


