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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

GESTIÓN DE PROYECTOS / CONTRATACIÓN Y COMPRAS  

 
Yo Haga clic o pulse aquí para escribir texto. identificado (a) con cédula de ciudadanía N.º       de       
en Representación de la empresa:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. , identificada con NIT N.º       
domiciliado (a) en la dirección de la ciudad de Bogotá, AUTORIZO a Signos Arquitectura S.A.S, 
identificada con Nit.  830.126.545-5, sus empresas aliadas y filiales, para que de conformidad con la ley 
1581 de 2012 y su decreto reglamentario haga uso de los datos por mí suministrados en desarrollo de un 
proceso de selección en el que me encuentro participando para ingresar como contratista de:Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto. en la compañía. 
 De conformidad con lo señalado por los artículos 3 literal a, 4 literal c, 9,12, 17 literal b de la Ley 1581 de 
2012 y Artículos 2.2.2.25.2.1 y siguientes del Decreto 1074 de 2015 EL PROPONENTE revalida, actualiza 
y otorga de nuevo su autorización para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades abajo 
señaladas, conforme a la política de tratamiento de información  del CONTRATANTE, la cual declara 
conocer, junto al aviso de privacidad que están disponibles a través de la cartelera institucional de las 
oficinas del CONTRATANTE. 
 

1. TIPO DE TRATAMIENTO: Esta autorización le permitirá al CONTRATANTE, recolectar, recibir, 
transformar, transferir, almacenar, usar, comunicar, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la 
información del PROPONENTEy sus colaboradores, de conformidad con las finalidades descritas a 
continuación y desarrolladas en la política de tratamiento de datos personales de la empresa 
CONTRATANTE. 

1. FINALIDADES: Finalidad administrativa general, gestión de proveedores y contratistas, gestión de 
sistemas de videovigilancia. 

2. DERECHOS:  Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012  
3. DATOS QUE SERAN TRATADOS: Datos generales de identificación de la persona, datos 

específicos de identificación de la persona, datos biométricos de la persona, datos de la descripción 
morfológica de la persona, datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional 
de las personas, datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas, 
datos relacionados con el estado de salud de la persona, datos financieros, crediticios y/o derechos 
de carácter económico de las personas, datos de información tributaria de la persona, datos 
relacionados con la actividad económica de la persona, datos relacionados con la historia laboral de 
la persona, datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la 
persona, datos generales relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social, datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios de las personas. 

 
EL PROPONENTE declara que la información que ha aportado la ha suministrado de forma voluntaria y 
es verídica. Igualmente, declara que no aporta datos sensibles y que ha sido informado que el 
CONTRATANTE, como responsable del tratamiento de datos ha puesto a su disposición para la atención 
de consultas y requerimientos relacionados con el tratamiento de sus datos personales y en general, para 
el ejercicio de los derechos que tiene como titular, los medios de comunicación que a continuación se 

citan: CORREO ELECTRONICO info@signosarq.com   AREA DELEGADA PARA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES: SUBGERENCIA 
 
Cordialmente, 
 
 
_________________________________ 
Cc N° 
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