
 

  

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN BASES DE 

DATOS – (PERSONAL)  
 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 y el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo No. 1074 del 26 de mayo de 

2015, autorizo a VISE LTDA, identificada con NIT 860.507.033-0., Responsable del 
Tratamiento de Datos Personales, para recolectar, almacenar, usar y en general proceder 

con el tratamiento de los siguientes datos: Nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, 

información bancaria, EPS, teléfono fijo, celular, dirección de domicilio, correo electrónico, 
fecha y lugar de nacimiento, profesión, genero, ciudad de residencia, libreta m ilitar, estado 

civil, información núcleo familiar, factor RH, nivel educativo, último empleo, datos de mi 
vehículo, así como los datos que se obtengan a través de mi hoja de vida y que se generen 

a través del proceso de vinculación en caso de presentarse, en los términos previstos en la 
Política de Tratamiento. 

 

Doy mi autorización expresa para que VISE LTDA recolecte y de cualquier manera trate mis 
datos personales de forma directa o a través de sus empleados, asesores y/o terceros 

encargados del tratamiento para los siguientes fines: 
 

 Realizar todos los trámites necesarios para la contratación del personal.  

 Formación del personal.  

 Promoción y selección del personal. 

 Gestión de nómina.  

 Desarrollar actividades para brindar beneficios a los hijos del personal vinculado a 

la Compañía, así como la afiliación a seguridad social, caja de compensación y demás 

obligaciones legales. 

 Otorgar beneficios por descuentos, promociones, planes y alianzas comerciales con 

terceros.  

 Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales derivadas de los 

contratos de trabajo o de las relaciones comerciales de los responsables con 

terceros.  

 Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de la compañía.  

 Control de asistencia a eventos y capacitaciones de la asociación.  

 Consulta de novedades de nómina que tengan los trabajadores con el fin de realizar 

el pago de salarios o prestaciones sociales.  

 Desarrollo de exámenes medios y de seguridad. 

 Prevención de riesgos laborales.  

 Promoción y gestión del empleo. 

 



 

  

En atención a lo expuesto, autorizo expresamente a VISE LTDA, para actuar como 

responsable del tratamiento de datos personales, para que, conjunta o separadamente 

pueda recolectar, almacenar, usar, circular o suprimir mis datos personales conforme a la 

Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en la página web www.viseltda.com   

 

Estas actividades podrán realizarse a través de correo físico, electrónico, mensajes de texto 
vía celular (SMS/MMS) o por cualquier otro medio tecnológico de comunicación.  

 
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados, he sido informado que tengo 

los siguientes derechos: (i) Conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales. (ii) Solicitar 
prueba de la autorización para la recolección y el tratamiento de mis Datos Personales. (iii) 

Ser informado del uso que se le han dado a mis Datos Personales. (iv) Presentar quejas 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el casó en que haya una violación por 
parte de los responsables de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 

2015 y otras normas que lo modifiquen. (v) Revocar la autorización otorgada para el 
tratamiento de mis Datos Personales. (vi) Solicitar ser eliminado de la base de datos siempre 

y cuando no exista un deber legal o contractual de permanecer en las mismas y (vii) Tener 

acceso a mis Datos Personales que los responsables hayan recolectado y tratado.  
 

Declaro y acepto que he sido informado que sobre las respuestas para la recolección de los 
datos sensibles y de los niños, niñas y adolescentes son de carácter facultativo de acuerdo 

a la Ley, y que puedo ejercer los derechos que me asisten como titular de la información 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las Políticas de Tratamiento de la 

Información de VISE LTDA mediante comunicación dirigida al Oficinal de Protección de 

Datos al correo electrónico amartinez@vise.com.co.  
 

Conozco que el responsable de los datos recolectados y sus datos de contacto son: VISE 
LTDA, NIT No. 860.507.033-0, ubicada en la Calle 6 D No. 4-42 de la ciudad de Bogotá, con 

teléfono 3282912. 

 
 

 
Se firma en _______, el _________de _________ de 2017. 

 

 

Firma:  

 

Nombre:  

Identificación:  

 

http://www.viseltda.com/
mailto:amartinez@vise.com.co

