Autorizo expresamente de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la sociedad People Pass S.A.,
identificada con NIT 900.209.956-1, con dirección electrónica peoplepass@peoplepass.com.co y teléfono fijo No.
57(1)743-4700, para que capte, conozca, consulte, manipule y transfiera a quien corresponda, los datos personales aun de
carácter sensible, que he entregado de manera libre y espontánea, en virtud de la aspiración laboral que ostento. Así mismo,
manifiesto que la información que he consignado es verídica, dejando por sentado que no he omitido o adulterado ninguna
información.
De la misma manera, dejo constancia de mi consentimiento previo y autorización para que la información correspondiente
a datos personales sea utilizada y reciba tratamiento de índole laboral concerniente a:
1. Verificación de mis referencias personales y/o laborales;
2. Solicitar y consultar información sobre mis relaciones comerciales con terceros, con el sector real o financiero, el
cumplimiento de mis obligaciones, contratos, hábitos de pago, etc.;
3. Para contactar un familiar en caso de emergencia;
4. Notificar o actualizar información de interés laboral;
5. Para efectos de seguridad y salud en el trabajo;
6. Para afiliaciones de ley;
7. Para información de mi núcleo familiar;
8. Para efectos de perfil del cargo;
9. Certificaciones laborales;
10. Temas laborales, conexos y demás servicios prestados por mi autorizados y, en su defecto, a cualquier finalidad legítima
que en virtud de la mencionada relación considere necesaria mi autorizado.
Certifico que People Pass S.A. me ha informado y garantizado que tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales,
entre otros y lo autorizo para que una vez culminado el proceso de selección si no soy elegido(a) destruya mi hoja de vida
junto con las pruebas aplicadas.
People Pass S.A. garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida
de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

