AUTORIZACIÓN DE EMPLEADOS,
ASESORES EXTERNOS

TRABAJADORES

RETIRADOS,

PENSIONADOS

Y

Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013 y demás
normas que lo sustituyan o modifiquen, por la cual se dictan normas generales para la protección de
datos personales y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, de TRANSCARIBE S.A. hace entrega del
presente documento con el objetivo que nos sea autorizado el tratamiento de la información aquí
depositada, en los siguientes términos:
Por medio de la presente declaro expresamente:
Yo (Titular de los datos personales) ___________________________________ identificado con
cédula de ciudadanía No. ____________________ , expedida en ____________________,
actuando en nombre propio por medio del presente escrito autorizo y acepto que TRANSCARIBE
S.A., trate mis datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la
relación laboral o servicio que tuve, tuviere o llegare a tener con la empresa, de conformidad con lo
previsto en la Ley 1581 de 2012, y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en
www.transcaribe.gov.co
Finalidades para el tratamiento General de Información de los empleados, trabajadores retirados,
pensionados y asesores externo:
1. Para fines pertinentes a la relación laboral (EPS, ARL, fondos de pensiones y cesantías,
cajas de compensación familiar, etc.)
2. En el caso de los empleados con la suscripción del contrato laboral se entiende autorización
expresa para darle Tratamiento a la información.
3. En el caso de requerimientos judiciales y legales.
4. Contabilización y pago de nómina.
5. Reclutar y seleccionar personal que prestara servicios a la entidad.
6. Procesar, confirmar y cumplir con las obligaciones laborales legales y extralegales derivadas
del contrato laboral.
7. Realizar transacciones.
8. Pago de beneficios extralegales.
9. Auditorías.
10. Análisis estadísticos.
11. Mantener base de datos de contratistas, asesores etc.
12. Capacitación y formación.
13. Compartir los datos personales con entidades bancarias, entes de control, jueces, empresas
que ofrezcan beneficios a nuestros trabajadores activos, entre otros.
14. Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos propios de la labor
que desarrollé, desarrolló o llegare a desarrollar. Los datos sensibles y/o personales podrán ser
alojados fuera del territorio colombiano en herramientas tecnológicas, software y bases de datos
adquiridas o licenciadas por la Compañía, empresas matrices, sociedades controlantes, filiales o
subsidiarias de estas. Conozco que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos
en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas y
reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea
procedente.
Firma Titular: ________________________________
C.C.:_______________________________ Ciudad y Fecha: ______________________________
NOTA: Por favor, diligenciar este documento y remitirlo a la Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio
Portal SITM o al correo electrónico: protecciondedatos@transcaribe.gov.co

