
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DATOS 
PERSONALES EN PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
 

La empresa PUNTOS COLOMBIA S.A.S. informa a las personas que participan en el proceso de selección para las 
vacantes existente en esta organización, que durante este se tratarán, además de los datos personales generales, 
información sensible resultante de entrevistas, visitas domiciliarias, pruebas psicotécnicas concepto médico ocupacional, 
estudio de seguridad, prueba de polígrafo preempleo que realicen profesionales expertos en esta materia, funcionarios de 
esta institución o terceros contratados, quienes serán los responsables de evaluar estas pruebas que son indispensables 
para calificar la pertinencia o no del aspirante conforme los perfiles y competencias exigidas por esta institución. Informado 
el tratamiento de datos a realizar durante el proceso de selección la persona interesada en participar en la convocatoria 
para vincularse a esta empresa otorga su consentimiento expreso y previo para la realización de las pruebas que le serán  
comunicadas, así como para su análisis y evaluación, que comprende el tratamiento de información sensible, identificada 
en la ley como aquella relacionada con la salud, orientacion sexual, origen étnico, ideas políticas y creencias religiosas. El 
titular del dato personal en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de sus datos sensibles antes mencionados debe 
informar tal decisión antes del inicio del proceso de selección, caso en el cual PUNTOS COLOMBIA S.A.S. entiende que 
el Titular de datos personales desiste de participar en el proceso de selección, toda vez que del proceso estos datos pueden 
llegarse a conocer. 
 
La información personal de carácter sensible obtenida respecto de aquellas personas que participan en el proceso de 
selección no escogidos podrá ser utilizada en otros procesos de selección dentro de los 6 meses siguientes a la entrega 
de la misma. Posteriormente y si no es requerida en ningún otro proceso de selección, será destruida.  
 
En virtud de la naturaleza de la información sensible resultante del proceso de selección ,se aplicarán medidas de seguridad 
adecuadas a los riesgos que puedan derivar para la persona fiísica que participa en este proceso. 
 
La autorización del tratamiento de datos personales durante el proceso de selección comprende la verificación de la 
información contenida en la hoja de vida, así como la información suministrada y/u obtenida durante este proceso. El Titular 
del dato personal expresa que ha obtenido autorización de las personas que identifica para obtener referencias a través de 
ellas. PUNTOS COLOMBIA S.A.S., como Responsable (o encargado del tratamiento de datos por parte de la empresa que 
contrató la selección) informa que en ejercicio del derecho a informarse podrá buscar información en bases de datos con 
vocación pública como pueden ser las relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico,  
centrales de riesgo, antecedentes disciplinarios o penales, bases de datos o fuentes de acceso público, entre otras.   
 
Se informa que durante el proceso de selección, algunas de las actividades propias de este proceso, podrán ser realizadas 
con la intervención de terceros quienes actuan en condición de encargados del tratamiento. Así mismo, cumpliendo las 
normas vigentes, se informa que los datos personales podrán ser tratados directamente y/o a través de terceros, en 
condición de encargados del tratamiento de datos, en centro de datos ubicados dentro o fuera de Colombia, en territorios 
como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica u otros territorios. 
 
El titular de los datos que participa en el proceso de selección autoriza para que los resultados de sus pruebas sean 
entregados a la empresa interesada en contratar sus servicios, aspecto que es esencial para los fines del proceso de 
selección.  
 
Puede consultar la política de Protección de Datos Personales de PUNTOS COLOMBIA S.A.S. en 
https://www.puntoscolombia.com/legal/personas/política-de-privacidad y para el ejercicio del Habeas Data, esto es, el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar la información, o solicitar su cancelación, el titular del dato personal o quien 
demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través de los siguientes 
medios: (i) página web www.puntoscolombia.com,(ii) correo electrónico servicio@clientes.puntoscolombia.com, (iii) y línea 
de servicio al cliente 01 8000 180698. 
 
Cordialmente,  
 
 
PUNTOS COLOMBIA S.A.S.  


