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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – POSTULANTES 
 
Con la entrega de mi hoja de vida y al seleccionar este checkbox, autorizo a RCI Colombia 
S.A. Compañía de Financiamiento (en adelante “RCI”), identificada con NIT 900977629-1, 
domiciliada en la Carrera 48 #32b sur – 139 Local 409 Torre Empresarial del Centro 
Comercial Viva, Envigado, Antioquia, para que recopile los datos personales que incluyo 
dentro de mi hoja de vida y los que resulten o se encuentren asociados al proceso de 
selección al que me encuentro aplicando, sean estos privados, públicos, semiprivados e 
incluso sensibles (imágenes y datos biométricos), los almacene en sus bases de datos físicas 
o digitales, y en general realice su tratamiento con el fin de:  
 
▪ Incluirla en una base de datos física o digital para mantener un registro de su la 

recepción y utilizarla en futuros procesos. 
▪ Establecer comunicación y contacto conmigo vía correo electrónico, teléfono fijo o 

celular o mediante aplicaciones de mensajería instantánea para validar mi información 
e informarme el curso del proceso de selección. 

▪ Corroborar la información suministrada, verificando mis datos de estudios, experiencia 
laboral, referencias laborales y personales, mediante fuentes públicas y/o privadas.  

▪ Evaluar la su idoneidad, atendiendo las características de la vacante que se requiera 
contratar. 

▪ Realizar pruebas de conocimiento, pruebas de desempeño, competencias y habilidades, 
pruebas psicotécnicas, estudios de seguridad, visitas domiciliarias, evaluaciones 
psicosociales y/o exámenes médicos que se consideren pertinentes como parte del 
proceso de selección. 

▪ Compartir mis datos con terceros encargados del tratamiento para realizar de las 
diferentes actividades mencionadas en los puntos anteriores. 

▪ Contactarme y vincularme en futuros procesos de selección. 
▪ Dar cumplimiento a lo establecido en las normas laborales. 
 
Declaro se me ha informado, que como titular de datos sensibles no me encuentro obligado 
a otorgar mi autorización para el tratamiento sobre este tipo de información; y que, con 
este conocimiento, autorizo expresamente el tratamiento de los datos sensibles a los que 
RCI tenga conocimiento desde el momento de la entrega de mi hoja de vida durante el 
proceso de selección para las mismas finalidades mencionadas anteriormente. 
De igual forma declaro que (i) tengo autorización expresa de las personas que incluyo en mi 
hoja de vida como referencias laborales y personales para que sean contactadas por RCI 
Colombia, para consultarles sobre mis competencias laborales y referencias personales; (ii) 
autorizo que en cualquier momento este formato (en caso de ser físico) podrá ser 
digitalizado y su físico destruido, y que el formato digital tendrá plena validez como prueba 
de esta autorización; y que (iii) autorizo que mi hoja de vida y demás documentos y/o 
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información resultante del proceso de selección sean mantenidos por el tiempo que RCI lo 
considere, para fines de control e históricos, así como para futuras vacantes dentro de la 
compañía, y que en caso de no cumplir con el perfil requerido por la compañía, estos serán 
destruidos de acuerdo con las políticas establecidas internamente para el efecto por RCI. 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 1581 de 2012, conozco que como titular de los 
Datos Personales cuento con los siguientes derechos:  
 
▪ Acceder, actualizar y corregir mi información personal que se encuentre parcial, 

incorrecta, incompleta, engañosa o errónea, o tratamiento que sea expresamente 
prohibido o que no cuente con la debida autorización;  

▪ Solicitar la prueba de la autorización que he otorgado para el tratamiento, salvo que 
aplique alguna de las excepciones legales; 

▪ Solicitar información relacionada con el tratamiento de mi información personal;  
▪ Presentar reclamos ante la Autoridad Colombiana de Protección de Datos Personales 

(Superintendencia de Industria y Comercio) en caso de que considere que mis derechos 
han sido vulnerados;  

▪ Revocar la autorización, salvo que legal o contractualmente deba permanecer en las 
bases de datos de RCI.  

 
Estos derechos los podré ejercer comunicándome a los siguientes canales: 
  
Al correo clientesrci@rcibanque.com o llamando a las líneas de atención al cliente: 
Celular: 350 318 9889, Bogotá: (1) 491 8516, Medellín: (4) 480 3474, Línea Gratuita a Nivel 
Nacional: 018000411180] 
 
Para mayor información, podré acceder a la Política de protección de datos personales en 
la página web www.rcicolombia.com.co 
 

http://www.rcicolombia.com.co/

