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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

ANEXO 3 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

(Empleados)1 

 

 De acuerdo con la política de Tratamiento de datos personales y para fines de 
la autorización por parte del Titular, JETMETAL S.A.S. será el Responsable del 
Tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar sus datos 
personales únicamente para las siguientes finalidades de carácter laboral y 
administrativo2: 

 

 

 

 
1 Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales.   

Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la provenientes de 
terceros países, y se dictan otras disposiciones.    
Decreto Único 1074 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo.   

  

Circular Externa 005 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio: Por la cual se fijan estándares de un nivel 
adecuado de protección en el país receptor de la información personal.  

  

Circular Externa 008 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio: Por la cual se incluye un país en la lista de 
aquellos que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales.  
   

Guía de la Superintendencia de Industria y Comercio para la implementación del Principio de Responsabilidad 
Demostrada (Accountability).   

 
 
2 Advertencia: Cada finalidad que usted incluya en este formato debe contar con un mecanismo que le permita al Titular 

seleccionar por separado si acepta o no que se efectúe ese tratamiento particular 



Finalidad Aprueba  Desaprueba 

Dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas por 
Jetmetal S.A.S.  con el Titular 
de la Información, con 
relación al pago de salarios, 
prestaciones sociales y demás 
retribuciones consagradas en 
el contrato de trabajo o según 
lo disponga la ley (en caso de 
que se trate de empleados de 
la organización). 
 

  

Ofrecer programas de 
bienestar corporativo y 
planificar actividades 
empresariales, para el titular 
y sus beneficiarios (hijos, 
cónyuge, compañero 
permanente). 
 
 

  

Solicitar a proveedores y 
concretar servicios y 
productos de suministro, 

abastecimiento, 
mantenimiento y apoyo 
técnico necesarios para las 
operaciones y actividades 
comerciales de Jetmetal 
S.A.S. 
 

  

 

Los datos que son requeridos están relacionados exclusivamente con 
información de contacto (dirección, número telefónico fijo y/o celular, E-mail) 
y, por otra parte, los datos sensibles que puedan vulnerar la dignidad del Titular 
(orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos) no hacen parte de la política de 
tratamiento de datos personales de Jetmetal S.A.S. En el evento de que ello 
ocurriere el Titular no está obligado(a) a contestar preguntas en tal sentido.  

 

 



Derechos del Titular 

Mis derechos como Titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 
1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

 

• Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido 
objeto de tratamiento. 

• Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que 
exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la 
información. 

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre 
datos de las niñas y niños y adolescentes. 

 

Estos derechos se podrán ejercer a través de los canales o medios dispuestos por 
Jetmetal S.A.S., que actuará como Responsable del Tratamiento para la 
atención al público en la línea de atención nacional (604) 4445583, en el correo 
electrónico jetmetalmedellin@gmail.com y en las oficinas de atención al cliente, 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., a nivel nacional, y cuya 
información puedo consultar también en www.jetmetal.com.co, para la 
atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos 
personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. 

Manifiesto 

Como Titular de mis datos personales, manifiesto que la presente autorización 
me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la 
suscribo de forma libre y voluntaria una vez conocidos por sus canales de 
acceso los términos de la política en su totalidad (página Web, aviso telefónico 
y mensajes de texto) Por todo lo anterior, doy mi consentimiento a Jetmetal 
S.A.S. para que pueda dar Tratamiento a la información personal, de acuerdo 
con los fines dispuestos en dicha política.  

 


