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Autorización para tratamiento de información personal
Con el diligenciamiento de mis datos personales en el presente formulario y en mi hoja de
vida, manifiesto que autorizo de manera previa, expresa, libre e informada a Visión
Gerencial S.A.S Nit 900170084-1 y las demás entidades que pertenecen o llegaren a
pertenecer al Grupo Empresarial Familia VG - ICE, en adelante LAS EMPRESAS, para realizar
el tratamiento de los mismos incluyendo la recolección, almacenamiento, registro,
elaboración, consulta, modificación, actualización, comunicación, difusión, transmisión,
transferencia nacional o a terceros países, supresión de la información y uso de los mismos
con las siguientes finalidades:
“ Postulación en los procesos de selección o reclutamiento ofrecidos por Visión
Gerencial S.A.S y/o ICE bps S.A.S, quien además podrá comunicar dichos datos a LAS
EMPRESAS que oferten empleos acordes con tu perfil o trayectoria profesional.
“ Comunicación para informar el estado y/o resultado del proceso de selección.
“ En caso de no resultar seleccionado en esta oportunidad, participar en posteriores
procesos llevados a cabo por LAS EMPRESAS.
“ Verificar la información suministrada durante el proceso de selección, tales como,
pero sin limitarse a: información personal, familiar, de ubicación, académicos, entre
otros, en caso de ser requerido.
“ Evaluar la afinidad al cargo al cual se ha postulado el aspirante, y la verificación de la
información, por lo cual se podrá cruzar y validar la información con otras bases de
datos de públicas o privadas, así como transferirla o transmitirla, ejecutando las
medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales de conformidad
con lo previsto en la Ley 1581 de 2012.
“ Compartir, transmitir, transferir, incluso a terceros países, y divulgar mis datos
personales a las autoridades judiciales, administrativas, nacionales o extranjeras que
la solicitan en ejercicio de sus funciones.
“ Administrar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
(opcional ya que es una de las excepciones de la ley)
“ Consultar, verificar, reportar o actualizar ante cualquier Operador de Información o
central de riesgo legalmente constituido, la información comercial, crediticia y
financiera.
“ Compartir o transmitir con proveedores o aliados ubicados en el territorio nacional o
en terceros países que eventualmente actúen como encargados de la información
personal suministrada.
“ Programar y llevar a cabo las respectivas visitas domiciliarias en los sitios de residencia
como parte del proceso de selección de personal, salvo prohibición expresa en la ley.
“ Realizar análisis y tratamiento de la información recolectada con el fin de mejorar
nuestros procesos de selección de personal.
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“ En el evento de resultar seleccionado el candidato, iniciar el proceso de contratación
y generar los documentos y trámites respectivos.
De igual manera, declaro que los datos de carácter personal que he suministrado son
reales y verificables, y que he sido autorizado previamente por las personas que relaciono
como contactos de referencias personales, familiares y/o laborales para que Visión
Gerencial S.A.S y/o ICE bps S.A.S y LAS EMPRESAS hagan uso de mis datos de contacto
con el único fin de verificar la información relacionada con mi proceso de selección.
Asimismo, manifiesto que como titular de los datos he sido informado sobre el carácter
facultativo de contestar preguntas relacionadas con datos de carácter sensible o
categorías especiales según la ley 1581 de 2012, y el derecho que tengo a conocer,
actualizar, 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
solicitudes, quejas o reclamos ante la autoridad competente por infracción a la ley,
revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos personales en los eventos
en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, a solicitar su corrección o supresión en los términos establecidos en la Ley
1581 de 2012, mediante escrito dirigido a Visión Gerencial S.A.S y/o ICE bps S.A.S a través
de los canales de recepción dispuestos para los efectos (Consulte nuestro Manual de
políticas y tratamiento de datos personales haciendo clic aquí), indicando las razones por
las cuales solicita alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el objeto que
Visión Gerencial pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización, doy clic en Acepto términos y
condiciones de tratamiento de datos personales.

