AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Declaro que he sido informado que TR3RS DIGITAL S.A.S. es el responsable del tratamiento de los
datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído la
Política de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://t3rsc.co Por ello,
consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales y/o los de mis
representados, sean tratados con sujeción a lo establecido en su Política de Tratamiento de Datos
Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, y especialmente para: 1. Licenciamiento de
Software o prestación de servicios de reclutamiento. 2. Promover la contratación virtual a través de la
plataforma TR3RS DIGITAL S.A.S., para lo cual será necesario la publicación de mi hoja de vida,
experiencia laboral y perfil profesional. 3. Facilitar mi postulación en procesos de selección laboral
publicados por diversas empresas con las cuales TR3RS DIGITAL S.A.S. tiene convenio. 4. Registro
de imágenes, fotografías o cualquier otro dato de carácter personal que resulte trascendental para la
publicación, postulación, creación y mejoramiento de la hoja de vida o del perfil profesional. 5.
Comunicar, compartir, divulgar, transferir y/o transmitir los datos personales a las empresas a las que
me haya postulado a fin de adelantar todas las etapas del proceso(s) de selección que fueren
estipulados por dichas compañías. 6. Comunicar, compartir, divulgar, transferir y/o transmitir los
datos personales a las empresas, especialmente todos aquellos que sean necesarios para las pruebas
escritas, psicotécnicas o demás que sean surtidas a lo largo del proceso de selección. 7. Comunicar,
compartir, divulgar, transferir y/o transmitir los datos personales a empresas que puedan estar
interesadas en mi perfil profesional, tomando en consideración las postulaciones que hubiese
realizado. 8. Comunicar, compartir, divulgar, transferir y/o transmitir los datos personales a las
empresas a las que me haya postulado pero que al final del proceso de selección no me hubiesen
contratado, a fin de que me tengan en cuenta en futuros procesos de selección o me envíen
información sobre posteriores contrataciones. 9. Comunicar, compartir, divulgar, transferir y/o
transmitir los datos personales a las empresas en las que finalmente se surta el proceso de contratación,
a fin de complementar su base de datos internas, especialmente en el área de talento humano. 10.
Transmitir o transferir mis datos personales a terceros en Colombia y/o en el extranjero, siempre y
cuando proporcionen medidas adecuadas de protección de datos personales y el tratamiento esté
relacionado con la postulación en procesos de selección laboral, estudio de perfil, o participación en
cualquiera de las etapas del proceso de selección. 11. Procesar, conservar, utilizar, difundir,
almacenar, registrar, organizar, divulgar, compartir y/o comunicar por medios virtuales o digitales,
cualquier tipo de información relacionada con mi perfil como candidato, con el fin de analizar mis
competencias, habilidades, conocimiento, debilidades, fortalezas y/o demás información relevante
para las empresas empleadoras o contratantes. 12. Permitir el acceso de entidades afiliadas a la
empresa TR3RS DIGITAL S.A.S. y/o vinculadas contractualmente con la misma, a fin de consultar
mi información desde el área de talento humano, bajo los estándares de seguridad y confidencialidad.
13. Procesos al interior de la compañía TR3RS DIGITAL S.A.S., con fines de desarrollo operativo y/o
de administración de sistemas. 14. Transferir o transmitir mis datos personales a terceros, dentro o
fuera del territorio colombiano, para los procesos de licenciamiento de software y/o procesos de
selección en procesos laborales o de prestación de servicios de distintas compañías. 15. Procesos de
archivo, de actualización de sistemas, y de protección o custodia de la información y de las bases de
datos de TR3RS DIGITAL S.A.S. 16. Enviar notificaciones referentes a cargos o puestos ofertados,
estado de las postulaciones y avances del proceso de selección al interior de la empresa ofertante. 17.
Solicitar opiniones o sugerencias que ayudarán al mejoramiento del servicio de la plataforma
patrocinada por TR3RS DIGITAL S.A.S. 18. Tramitar adelantos de nómina, siempre y cuando sean
solicitados y autorizados expresamente por el Titular de los datos personales, que a su vez es el
empleado o contratista. 19. Informar, notificar y/o comunicar a la(s) empresas empleadoras y/o
contratantes respecto a la solicitud de adelanto de nómina, para que verifiquen la capacidad económica
del salario u honorarios y para que descuenten el valor que será entregado anticipadamente de la

próxima quincena o mensualidad. 20. Notificar la aprobación o rechazo de la solicitud de adelanto de
salario u honorarios por cualquier medio que resulte expedito. (Físico, electrónico, mensaje de datos,
mensaje de texto, llamada telefónica grabada). 21. Realización de encuestas de satisfacción sobre la
calidad de los servicios prestados por la plataforma TR3RS DIGITAL S.A.S. y la percepción que
tienen los postulantes de las vacantes sobre los procesos técnicos, administrativos y en general
operativos que se adelantan en medio de los procesos de selección que facilita dicha plataforma.
Adicionalmente, declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que autorizo a TR3RS
DIGITAL S.A.S. para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice
la recolección, almacenamiento, uso, circulación, rectificación y supresión de mis datos personales
sensibles, como lo son mis datos relacionados a mi estado general de salud, datos biométricos o de
filiación con grupos étnicos y LGBTI, para que dicho tratamiento se realice con el objetivo de lograr
las finalidades identificadas por TR3RS DIGITAL S.A.S., así como al mejoramiento en la prestación
de nuestros servicios, así como para el diseño de estrategias que favorezcan la inclusión y equidad de
poblaciones o grupos de especial protección; cumplir con su objeto social de conformidad con la ley,
adelantando los distintos procesos internos tales como: oferta y evaluación de servicios, la
optimización de recursos dirigidos a favorecer procesos que protejan intereses colectivos de
poblaciones y grupos vulnerables y la construcción e implementación de nuestra Política de
Participación ciudadana. Se me ha informado que, como titular de datos personales sensibles que, no
estoy obligado a otorgar autorización sobre esta clase de datos. Declaro que he obtenido la
autorización de terceros que han sido incluidos en mis datos personales o de referencia para que la
compañía empleadora o contratante los contacte en caso de ser necesario, para verificar o corroborar la
veracidad de los datos personales consignados en la plataforma TR3RS DIGITAL S.A.S. Manifiesto
que he sido informado que el tratamiento de mis datos personales se realizará por todo el tiempo que
sea necesario para cumplir con las finalidades descritas en la política de tratamiento de datos
personales de TR3RS DIGITAL S.A.S. y especialmente, aquellas que tienen que ver con el
licenciamiento de software y/o reclutamiento de personal para distintas compañías empleadoras o
contratantes, que son las que finalmente publican las ofertas laborales o vacantes disponibles. Autorizo
que mi vinculación laboral se realice a través del modelo de contratación virtual, para lo cual, estoy de
acuerdo con la suscripción y el envío de documentos digitales, el adelantamiento de los procesos de
selección de forma digital y, autorizo para que todos los documentos generados, consultados y
cargados en el margen del proceso de selección o contratación virtual, adquieran plena validez técnica
y jurídica, dando prevalencia a la firma electrónica regulada en el numeral 1° del artículo 2.2.2.47.1
del Decreto 1074 del año 2015, avalado, en temas de contratación laboral por el Ministerio del Trabajo
mediante circular No. 0060 del 5 de diciembre del año 2018. Igualmente, como Titular de esta
información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de
la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos,
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en
forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo
electrónico: contactenos@sic.gov.co Finalmente, me ha sido informado que en caso de queja,
felicitación, sugerencia y/o de querer ejercer cualquier derecho que ostento como Titular de los datos
personales, podré contactarme con TR3RS DIGITAL S.A.S., al correo electrónico
solicitudesprotecciondedatos@t3rsc.co, o acudir a la dirección carrera 53 A No. 46 – 11 o al teléfono
fijo 519 84 73.

