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AVISO DE PRIVACIDAD HOJAS DE VIDA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
La Cámara de Comercio del Cauca (en lo sucesivo La Cámara) informa a todos los
aspirantes o postulantes que pretendan vincularse laboralmente con nosotros, sobre la
Política de Protección de Datos y los derechos que como titulares de sus datos
personales pueden ejercer frente a La Cámara.
Todos los datos de carácter personal que el aspirante o postulante nos proporcione
pasarán a formar parte de una base de datos automatizada o manual de carácter
personal del que la empresa es responsable.
Dichos datos personales pueden ser objeto de tratamiento automatizado o manual
siempre y cuando el aspirante o postulante haya prestado su consentimiento con
anterioridad y se encuentre reflejado dentro de la hoja de vida o curriculum entregado a
La Cámara.




Si su consentimiento fue reflejado en la hoja de vida o curriculum entregado a La
Cámara sus datos personales podrán ser utilizados para futuros procesos de
selección.
Si por el contrario su consentimiento no fue reflejado en la hoja de vida o
curriculum sus datos serán suprimidos o destruidos una vez finalizado el proceso
de selección para el cual fueron recogidos los datos personales.

El titular de los datos personales se compromete a que los mismos sean fidedignos,
correctos y actuales. Se informa que la solicitud podrá ser rechazada si se detectase
cualquier dato falso o engañoso facilitado por el aspirante o postulante que no cumplan
los requisitos anteriores, procediéndose a su eliminación sin necesidad de previo aviso.
Las bases de datos donde se almacena dicha información cuentan con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos suministrados. La
aceptación por parte del aspirante o postulante de este Compromiso de Privacidad y la
aceptación a la hora de entrega de su hoja de vida o curriculum, implica la aceptación
expresa, por su parte, de las cesiones de sus datos de carácter personal que se realicen
a cualquiera de las Empresas que tengan a cargo la selección y contratación de personal
para los cargos al interior de La Cámara.
Los titulares podrán conocer las políticas de protección de datos y ejercitar en todo
momento, sus derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión, establecidos
en la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos de Personal en la siguiente dirección:
Domicilio: Popayán
Dirección: Carrera 7 # 4 – 36 Barrio Centro, Horario 8:00 am 12:30 pm y de 2:00 pm a
5:00 de Lunes a Viernes
Correo electrónico y teléfonos: cccauca@cccauca.org.co - 8243625
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