POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA ASPIRANTES

Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, se desarrolla el
régimen general de Protección de Datos Personales, con lo cual se configura el principio constitucional
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida sobre
ellas o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en
general en archivos de entidades públicas y/o privadas.
QUIPUX S.A.S., en el cumplimiento de su objeto social adelanta procesos de selección de personal que
no necesariamente culminan con la suscripción de un contrato laboral. En la fase de selección de
personal podrá requerir información personal sensible necesaria para dicho proceso. Posteriormente, si
llegare a suscribirse un contrato laboral, en virtud del mismo podrá almacenar la información obtenida
y recolectar datos personales adicionales por lo que requiere desde ahora obtener su autorización para
que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, permita a la organización
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que por usted han sido suministrados o llegare a
suministrar y que serán incorporadas en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios
electrónicos de todo tipo con que cuenta la organización. Esta información es y será utilizada en el
desarrollo de las funciones propias de QUIPUX S.A.S., exclusivamente en el proceso de selección y de ser
procedente en la vinculación laboral, así como para fines administrativos, comerciales, de publicidad y
contacto frente a los titulares de los mismos.
QUIPUX S.A.S., en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 queda autorizada
de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información conforme a lo previsto
en el presente documento.
Información sobre la POLITICA DE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES de QUIPUX S.A.S podrá ser
encontrada en la página web www.quipux.com.
En el evento en que usted considere que QUIPUX S.A.S., da un uso contrario al autorizado y a las leyes
aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación motivada al correo
habeasdata@quipux.com o comunicación escrita dirigida a nuestras oficinas en la Carrera 43A No. 3 Sur130, Ed. Milla de Oro, Distrito de Negocios Torre 1, Piso 12.
Es importante que recuerde que los Titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de conocer,
actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, en cualquier momento, enviando su solicitud a
habeasdata@quipux.com o a través del link contáctenos de la página web www.quipux.com o llamando
a los teléfonos 3137000 para el manejo de datos personales.
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