Aviso de privacidad y Protección de Datos Personales trabaje con nosotros

La FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID, en adelante LA INSTITUCIÓN, le informa que durante el proceso
de selección en el cual usted ha decidido de forma voluntaria participar, se tratarán además de los
datos personales generales, información sensible resultante de las pruebas psicotécnicas que
realicen profesionales expertos en esta materia empleados de esta institución o terceros
contratados, quienes serán los responsables de evaluar éstas pruebas, que son indispensables para
calificar la pertinencia o no del aspirante conforme los perfiles y competencias exigidas por esta
institución. Informado el tratamiento de datos a realizar durante el proceso de selección, la persona
interesada en vincularse a esta institución otorga su consentimiento expreso y previo para la
realización de las pruebas definidas por esta institución, así como para su análisis y evaluación, que
comprende el tratamiento de información sensible, identificada en la ley como aquella relacionada
con la salud, orientación sexual, origen étnico, ideas políticas y creencias religiosas. Así mismo se
podrán realizar visitas domiciliarias. El titular del dato personal en caso de no estar de acuerdo con
el tratamiento de sus datos sensibles debe informar tal decisión a LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN
VID antes del inicio del proceso de selección, caso en el cual esta institución entiende que el Titular
de datos personales desiste de participar en el proceso de selección, toda vez que del proceso estos
datos pueden llegarse a conocer.
La información personal de carácter sensible obtenida respecto de aquellas personas que
participaron en el proceso de selección no elegidos, será eliminada de acuerdo con el tiempo de
retención definido por el archivo de Historias Laborales, para tal fin y una vez cumplido el tiempo
será destruido. En virtud de la naturaleza de la información sensible resultante del proceso de
selección, la institución aplicará medidas de seguridad adecuadas a los riesgos que puedan derivar
para la persona física.
La autorización del tratamiento de datos personales durante el proceso de selección comprende la
verificación de la información contenida en la hoja de vida, así como la información suministrada
y/u obtenida durante éste. El titular del dato personal expresa que ha obtenido autorización de las
personas que identifica para obtener referencias a través de ellas. La FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN
VID informa que en ejercicio del derecho a informarse podrá buscar información en bases de datos
con vocación pública como pueden ser las relacionadas con lavado de activos, financiación del
terrorismo, narcotráfico, antecedentes disciplinarios o penales, entre otras.
Puede consultar la política de Protección de Datos de la institución en el siguiente enlace web:
"www.vid.org.co" y ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar su información, o bien
solicitar la cancelación del proceso en el siguiente correo electrónico: habeasdatavid@vid.org.co.

