
AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES 

 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, se 

informa al Titular de los datos (en adelante el “Titular”) que, mediante el suministro y registro 

voluntario de sus datos en el sitio web, , así como el envío de su hoja de vida y perfil profesional, 

autoriza a Primax Colombia S.A. y/o a quien ésta delegue, de manera libre, previa, expresa e 

informada, sin derecho a compensación alguna, a recolectar y procesar sus datos personales 

(nombres, apellidos, número de documento y tipo de identificación, género, e-mail, fecha de 

nacimiento, departamento, ciudad, dirección y teléfono), para que sean incorporados en una base 

de datos responsabilidad de Primax Colombia S.A., siendo tratados con la finalidad de realizar 

adelantar procesos de selección, entrevista, contratación y todas las actividades relacionadas con 

estos procesos. 

El alcance de esta autorización comprende la facultad para que Primax Colombia S.A. o a quien ésta 

delegue, envíe mensajes con contenidos, notificaciones, y demás información relativa a los procesos 

de selección, a través de correo electrónico, correspondencia física, mensajes de texto, vía 

Whatsapp o a través de otras aplicaciones de mensajería instantánea, así como de manera 

telefónica. 

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos 

como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de 

edad. 

La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se 

produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: 

contacto@primax.com.co. De igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web 

de la entidad, cuya dirección es https://www.primaxcolombia.com.co/política-proteccion-de-datps-

personales/. 

 

El Titular puede ejercitar sobre sus datos personales los derechos de acceso, conocimiento, 

corrección, supresión, actualización, rectificación, revocación o reclamo por infracción sobre los 

mismos, o de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 

cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; a solicitar prueba de la 

autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe 

como requisito para el Tratamiento y/o a ser informado por el Responsable del Tratamiento o el 

Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

todo esto mediante escrito dirigido a Primax Colombia S.A. a la dirección de correo electrónico 

contacto@primax.com.co, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: calle 90 19c-32 en 

la Ciudad de Bogotá D.C. indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. En el evento de 

ejercer el derecho a que sus datos no sean utilizados por Primax Colombia S.A. y que los mismos 

sean suprimidos, acepta que renuncia a continuar participando en cualquier campaña, o promoción 

que está compañía tenga vigente. 
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