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2. Política de Tratamiento de Datos Personales  

 
Dando cumplimiento al Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 
y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Política de Tratamiento de Datos Personales de 
SOPHOS SOLUTIONS S.A.S. (“La Compañía” y/o “SOPHOS”), establece los lineamientos 
generales para el manejo adecuado de los datos personales recolectados en las bases de datos 
administradas por La Compañía, en las cuales ésta tiene la calidad de Responsable de la 
Información. 
 
De esta manera, SOPHOS ha definido los siguientes Objetivos:  
 

• Establecer los criterios sobre la recolección, recaudo, almacenamiento, uso, circulación, 
supresión, procesamiento, compilación, intercambio, tratamiento, actualización y para 
compartir y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado 
en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que 
cuenta SOPHOS en razón a sus actividades.  
 

• Establecer las responsabilidades de SOPHOS y sus encargados respecto al tratamiento 
de datos personales. 

 
• Comunicar para qué finalidades se realiza el tratamiento de la información, así como los 

derechos que le asisten a los titulares de la información y los procedimientos para 
ejercerlos. 

 
• Establecer medidas adecuadas que permitan garantizar el tratamiento de datos 

personales de forma segura, confidencial y sujeto a la finalidad establecida, en 
concordancia con lo establecido en la Ley 1581 de 2012. 

 

2.1.  Definiciones  

− Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de datos personales. 

− Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida 
al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa 
acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán 
aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se 
pretende dar a los datos personales. 

− Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. 
− Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 
− Dato público: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. 



 

POLÍTICA 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Código: PL-LGL-01 Versión: 03 Fecha: 
24/04/2019 

 

 
Página 4 de 15 

 

− Datos sensibles: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. 

− Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento. 

− Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los 
datos. 

− Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
− Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o 

Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del 
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

− Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto 
la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 

− Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

2.2. Principios para el Tratamiento de Datos Personales: 

SOPHOS aplicará los siguientes principios para el tratamiento de las bases de datos personales: 
 
 

− Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: el tratamiento de la información 
se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las normas 
que los desarrollen, adicionen o modifiquen.  

− Principio de finalidad: el tratamiento de los datos sujetos a la presente política obedece a 
una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley.  

− Principio de libertad: el tratamiento sólo se ejercerá con el consentimiento, previo, expreso 
e informado del Titular.  

− Principio de transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener de SOPHOS, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 
existencia de datos que le conciernan.  

− Principio de acceso y circulación restringida: los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados por éstos.  

− Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a tratamiento será considerada 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. SOPHOS se 
abstendrá de realizar tratamiento sobre datos parciales, incompletos, fraccionados o que 
induzcan al error.  

− Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por  La Compañía, será objeto 
de protección, en la medida que los recursos técnicos de SOPHOS así lo permitan, a 
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través de la adopción de medidas tecnológicas de protección y todo tipo de medidas 
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, y en general cualquier uso o acceso no autorizado. 

− Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, se comprometen a 
conservarlos y mantenerlos de manera estrictamente confidencial y no revelarlos a 
terceros, y sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda. Las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales 
mantendrán la reserva inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el tratamiento. 

2.3. Responsable  

El Responsable del Tratamiento de las bases de datos es SOPHOS SOLUTIONS S.A.S., 
sociedad comercial debidamente constituida y domiciliada en Bogotá D.C., con NIT 900.074.316-
4, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 
Oficina Principal: Cr 11 # 71 - 73 - Oficina 404, Bogota D.C. 
Teléfono 7433001 Ext. 1041 
Correo electrónico: ingrith.angarita@Sophossolutions.com 

2.4. Contenido de las Bases de Datos  

 
En las bases de datos de SOPHOS, se almacena información general como nombre completo, 
número y tipo de identificación, género, imagen o cualquier otro rasgo físico que pueda quedar 
registrado en grabación de audio, fotografías y video, la huella, firma y datos de contacto (correo 
electrónico, dirección física, teléfono fijo y móvil). En adición a estos, y dependiendo de la 
naturaleza de la base de datos, La Compañía puede tener datos específicos, relacionados con 
información sobre la historia laboral, académica, y datos sensibles requeridos por la naturaleza 
de la relación laboral.  

2.5. Tratamiento 

La información que consta en las bases de datos de SOPHOS es sometida a distintas formas de 
tratamiento, como recolección, intercambio, actualización procesamiento, reproducción, 
compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización, todos ellos de forma parcial 
o total en cumplimiento de las finalidades aquí establecidas.  
 
La información podrá ser entregada, transmitida o transferida a entidades públicas, socios 
comerciales, contratistas, afiliados, subsidiarias, únicamente con el fin de cumplir con las 
finalidades de la base de datos correspondiente. En todo caso, la entrega, transmisión o 
transferencia se hará previa suscripción de los compromisos que sean necesarios para 
salvaguardar la confidencialidad de la información.  
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La Compañía informa que trata datos personales de los miembros del grupo familiar del recurso 
humano, incluida la información sensible de los beneficiarios que sean mayores de edad y de 
niños, niñas y adolescentes, en atención a que esos miembros son o pueden ser partícipes de 
los beneficios o de las actividades de bienestar que desarrolle SOPHOS. La información que se 
requerirá será la que se considere necesaria y razonable para garantizar el acceso a dichos 
beneficios y actividades. Así mismo, en la información tratada hay datos de carácter sensible, 
entre la que se puede encontrar: la imagen, o cualquier otro rasgo físico que pueda quedar 
registrado en grabaciones de audio, fotografías y videos, la huella, la firma e información 
relacionada con la salud, cuyo suministro es facultativo, y para ello la persona goza de libertad 
para responder las preguntas cuando éstas versen sobre este tipo de datos. Sin embargo, 
también resalta que la información es indispensable para el desarrollo de las finalidades por las 
cuales la persona otorga su consentimiento 
 

2.6. Transferencia de Datos a otros Países 

 
SOPHOS podrá realizar la transferencia y transmisión, incluso a nivel internacional, de datos 
personales que tenga en sus bases de datos, siempre y cuando La Compañía cuente con la 
autorización expresa del titular. Por lo tanto, SOPHOS implementará los mecanismos adecuados 
que permitan el cumplimiento de lo ordenado en la presente Política por parte de terceros, bajo 
el entendido que la información personal que reciban únicamente podrá ser utilizada para asuntos 
relacionados con SOPHOS y de acuerdo con los fines autorizados por el titular.  

2.7. Finalidad  

SOPHOS utilizará los datos personales provenientes de los contactos corporativos de sus 
clientes, de sus accionistas, los proveedores y/o contratistas y de los colaboradores, 
respectivamente, para las siguientes finalidades, entre los cuales se encuentra, pero no se limita 
a:  
 

− Desarrollar todas las actividades y gestiones administrativas propias de los servicios que 
presta SOPHOS. 

− Realizar encuestas y/o estudios de investigación que permitan evaluar el proceso de 
atención y la satisfacción del servicio prestado.  

− Evaluar candidatos a ser vinculados de manera fija, temporal y/o mediante contrato de 
prestación de servicios. Así mismo, para desarrollar las relaciones laborales y/o de 
prestación de servicios que existan o lleguen a existir con éstos 

− Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, 
contractual y post-contractual con La Compañía, respecto de la relación comercial con el 
proveedor y/o con los empleados de SOPHOS  

−  Garantizar la seguridad de las personas, bienes, instalaciones y plataformas de La 
Compañía, así como la calidad de nuestros servicios.  
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− Cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias previstas en el 
ordenamiento jurídico colombiano, así como los reglamentos de SOPHOS.  

− Identificar al personal como colaboradores de SOPHOS. 
− Comunicar al personal y hacer de su conocimiento información relevante de acuerdo con 

la calidad de colaborador de SOPHOS 
− Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador 

 

2.8. Derechos de los Titulares  

 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 8° de la Ley 1581 de 2012, La Compañía se 
compromete a realizar todas las actividades necesarias para garantizar los siguientes derechos 
de los Titulares de los datos personales: 
 

− Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a La Compañía o a los 
Encargados. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento 
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

− Solicitar prueba de la autorización otorgada a SOPHOS, salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el Tratamiento.  

− Ser informado por La Compañía o el Encargado, previa solicitud, respecto del uso que le 
ha dado a sus datos personales.  

− Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado que SOPHOS o el Encargado ha incurrido en conductas contrarias a esta ley 
y a la Constitución.  

− Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
La información solicitada por el titular podrá ser suministrada por cualquier medio, 
incluyendo los electrónicos, según lo requiera el titular. 
 

2.9. Obligaciones de La Compañía  

 
Sophos Solutions S.A.S como Responsable del Tratamiento deberá dar cumplimiento a los 
siguientes deberes: 
 

 
− Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del Derecho de Hábeas 

Data.  
− Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular.  
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− Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 
asisten por virtud de la autorización otorgada.  

− Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

− Garantizar que la información que se suministre al Encargado sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

− Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, 
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y 
adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se 
mantenga actualizada.  

− Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado.  
− Suministrar al Encargado, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté 

previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley.  
− Exigir al Encargado en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y 

privacidad de la información del Titular.  
− Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos establecidos en la presente 

Política y la Ley.  
− Informar al Encargado cuando determinada información se encuentra en discusión por 

parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite 
respectivo.  

− Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;  
− Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares.  

− Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  

2.10. Área Responsable  

Toda petición, queja o reclamo relacionado con el manejo de datos personales, en aplicación de 
lo previsto en el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, deberá enviarse a:  
 
Instalaciones Administrativas: Carrera 11 # 71-73 Oficina 404, de la ciudad de Bogotá D.C. 
Correo electrónico: Ingrith.angarita@sophossolutions.com  
Teléfono: 7433001 Ext 1041.  

2.11. Personas que Pueden Ejercer los Derechos del Titular: 

 De acuerdo con el Artículo 20 del Decreto 1377 de 2013, los derechos de los Titulares podrán 
ejercerse por las siguientes personas:  
 

− Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le establezca La Compañía. 
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− Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad conforme con las normas 
legales.  

− Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento, conforme con las disposiciones legales. 

− Por estipulación a favor de otro o para otro conforme con las disposiciones legales. 
 

2.12. Procedimientos de Presentación y Respuesta a 
Consultas  

 
Los Titulares de la información o persona autorizada en los términos del numeral 4.9 de la 
presente Política, podrán ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir 
información contenida en la base de datos, así como también podrán revocar la autorización 
otorgada al Responsable para el Tratamiento de la Información. 
 
Toda solicitud de consulta, corrección, actualización o supresión deberá presentarse por escrito 
o por correo electrónico, de acuerdo a la información contenida en este documento.  
 
Las consultas serán atendidas en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la respectiva solicitud. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de 
dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la 
fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

2.13. Procedimientos de Presentación y Respuesta de 
Consultas Quejas y Reclamos  

 
Los reclamos tienen por objeto corregir, actualizar, o suprimir datos o elevar una queja por el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 y en 
esta política. En ese sentido, los reclamos deberán ser formulados por escrito o por correo 
electrónico, de acuerdo a la información contenida en este documento, y deberán contener, al 
menos, la siguiente información:  
 

− Identificación del Titular.  
− Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.  
− Dirección del titular.  
− Documentación que se quiera presentar como prueba.  

 
Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la 
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fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá 
que ha desistido del reclamo.  
 
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien 
corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al 
interesado. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.  
 
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho 
término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento 
del primer término.  
 

2.14. Vigencia de la Base de Datos  

 
La Compañía se reserva el derecho a modificar el contenido del presente documento, en los 
términos y con las limitaciones previstas en la Ley. Comprometiéndose de tal manera a informar 
oportunamente a los titulares de los datos personales, cualquier cambio sustancial.  
 
Las bases de datos administradas por La Compañía se mantendrán indefinidamente mientras 
sean necesarias o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados, o por el término 
establecido en una disposición legal vigente, sin embargo, los datos personales podrán ser 
eliminados en cualquier momento a solicitud de su Titular, en tanto esta solicitud no contraríe 
obligaciones contractuales o legales. 
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2.15. Anexos 

 

 

 

FORMATO 

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES COLABORADOR  

Código: F-GSH-176 Versión: 04 Fecha: 16/08/2018 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 
SOPHOS SOLUTIONS S.A.S., sociedad comercial colombiana, con domicilio principal en la Carrera 11 No. 71-73 oficina 404 
de la ciudad de Bogotá D.C. (en adelante se denominará “SOPHOS”), para el correcto desarrollo de su objeto y propósito 
social, desarrolla actividades de tratamiento de datos de carácter personal.  
En razón de lo anterior, SOPHOS en condición de responsable de los datos, cuenta con una Política de Protección de Datos 
Personales, que orienta sus actuaciones frente a esta información.  
 
La información personal se recaba con la finalidad de: 

• Frente a los contratos laborales celebrados con los colaboradores, se considera que dentro de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de su objeto se incluyen el tratamiento de datos financieros para efectos del 
pago y las obligaciones de seguridad social, así como inclusión en el programa de beneficios de la compañía, las 
evaluaciones de desempeño y programas de capacitación, entre otros.  

• Para efectos del plan de beneficios de SOPHOS, el colaborador podrá entregar a SOPHOS, datos personales de sus 
familiares, esta información será objeto de tratamiento, con la finalidad exclusiva de beneficiar a los respectivos 
familiares y por tanto su autorización para el mismo se recibirá bajo la figura de la estipulación por otro, 
contemplada en los Artículos 1506 y siguientes del Código Civil colombiano.  

Así mismo, SOPHOS informa que trata datos personales de los miembros del grupo familiar del recurso humano, que incluye 
la de los niños, niñas y adolescentes que lo integren, con el fin de hacerlos partícipes de los beneficios o de las actividades 
de bienestar que desarrolle SOPHOS.  La información que se requerirá será la que sea necesaria y razonable para tener 
acceso a dichos beneficios y actividades. 

En ese sentido, dentro de la información tratada puede haber datos de carácter sensible, tales como: la imagen, o cualquier 
otro rasgo físico que pueda quedar registrado en grabaciones de audio, fotografías y videos, la huella y la firma. De igual 
manera, es posible que deban requerirse datos relacionados con la salud, cuyo suministro es facultativo por parte del 
Titular. SOPHOS sólo recaudará la información que sea necesaria y relevante para el desarrollo de su objeto social y el 
cumplimiento de sus deberes legales. 

De acuerdo con la Ley 1581/2012, los derechos que le asisten como titular de la información son: 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales  
2. Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales. 
3. Solicitar la supresión de sus datos personales. 
4. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
5. Ser informado respecto del uso dado a sus datos. 
6. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracciones a lo dispuesto en la ley de 

Protección de Datos Personales, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante SOPHOS.  
7. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

Cualquier inquietud relacionada con sus datos personales puede dirigirla al correo habeasdata@sophossolutions.com o 
contactarnos al teléfono 7433001 Ext. 1041. 

Consulte nuestra Política de Protección de Datos Personales en la página web www.sophossolutions.com 

Yo, ________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía o extranjería No. 
________________ de _______________, actuando en nombre propio, de manera libre, expresa, voluntaria e 
informada, en mi calidad de titular de la información declaro que comprendo y he sido informado sobre la Política de 
Tratamiento de datos personales y especialmente, los derechos que me asisten como titular de la información, 
especialmente el procedimiento para formular consultas o solicitar actualizaciones, modificaciones y rectificaciones. 
 
_______________________ 
Firma 
C.C. No._________________ 
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NOTICE OF PRIVACY 
SOPHOS SOLUTIONS S.A.S., a Colombian commercial company, with principal place of business on Carrera 11 No. 71-73, 
Oficina 404 in the city of Bogotá D.C. (hereinafter referred to as "SOPHOS"), for the proper development of its purpose and 
corporate objectives, carries out activities related to personal data processing. 

In view of the above, SOPHOS, in its capacity of an entity responsible for data, has instituted a Personal Data Protection 
Policy, which guides its actions in relation to this information. 

Personal information is collected in order to: 

• In dealing with employment contracts concluded with employees, it is deemed that the activities necessary for 
the fulfillment of its purpose include the processing of financial data for the purposes of payment and social 
security obligations, as well as inclusion in the company benefits program, performance evaluations and training 
programs among others. 

• In compliance with SOPHOS benefits plan, employees may provide SOPHOS with personal data of their family 
members, and that information will be subject to processing, with the exclusive purpose of benefiting the 
respective family members; therefore their authorization for the data processing will be received under the 
modality of stipulation in favor of a third party, as provided in Articles 1506 and subsequent of the Colombian 
Civil Code. 

Likewise, SOPHOS does hereby inform that it processes personal data of the members of the family group of the human 
resource, including the data of boys, girls and adolescents making part of the family group, with the purpose of making 
them participants of benefits or of welfare activities carried out by SOPHOS. The information that will be required will be 
whatever it is necessary and reasonable to be entitled to such benefits and activities. 

In that sense, the processed information may include sensitive data, such as: the image, or any other physical feature that 
could be recorded in audio recordings, photographs and videos, the fingerprint and signature. In the same way, it is possible 
that data related to health should be required, whose supply is optional by the data holder. SOPHOS will only collect the 
information that is necessary and relevant for the development of its corporate purpose and the compliance with its legal 
duties. 

Regarding Act 1581/2012, the rights that assist the informant as the owner of information are: 

1. Know, update and rectify his or her personal data 
2. Revoke the authorization granted for the processing of his/her personal data. 
3. Request the deletion of his/her personal data. 
4. Request proof of the authorization granted. 
5. Being informed about the use given to his/her data. 
6. Submit complaints to the Superintendence of Industry and Commerce (SIC) for infractions of provisions of the Law on 
Personal Data Protection once the process of consultation or claim before SOPHOS has been exhausted. 
7. Access free of charge to his/her personal data that had been processed. 
Any questions on inquires related to his/her personal data can be sent to the email habeasdata@sophossolutions.com or 
contact us at Tel: 2120600 Ext. 136. 

Please see our Personal Data Protection Policy on the website www.sophossolutions.com 

I, ________________________________, holder of the ____________________ID No. ______________ issued in 
_____________, acting on my own behalf, freely, expressly, voluntarily and informed in my capacity as the owner of the 
information I declare that I understand and have been informed about the Policy of Treatment of Personal Data and 
especially, the rights I am entitled to as the owner of information, especially the procedure to make inquiries or request 
updates, modifications and rectifications. 
Employee's name ____________________ 
I.D. No._________________ 
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Ciudad: _____________________ 

Fecha:  _____________________ 

 

Ref.- AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ADELANTADO 
POR SOPHOS SOLUTIONS S.A.S. 

Respetados señores, 

Yo __________________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ____________________ de 
_________________________, expedida el día ______________________, actuando en nombre propio, de manera libre, expresa, 
voluntaria e informada, en mi calidad de titular de la información, AUTORIZO a SOPHOS SOLUTIONS S.A.S. (en adelante “SOPHOS”) 
con NIT 900.074.316-4, para llevar a cabo la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y transmisión (en 
adelante el “Tratamiento”) de mis datos personales con las siguientes finalidades: 1) Solicitar los soportes e información relacionada en 
mi hoja de vida; 2) Enviar y recibir por correo electrónico comunicaciones y solicitudes relacionadas al proceso de selección; 3) Verificar y 
consultar con terceros la información que obra en mi hoja de vida (autenticidad de documentos, certificaciones laborales y académicas, 
visita domiciliaria). Lo cual incluye sin limitarse, autorización expresa a la Sociedad RISK S.A.S. identificada con NIT 830097876 – 2, para 
que verifique y consulte en las centrales de riesgo del sector financiero o comercial la información en DATACREDITO. 4) Registrar en la 
base de datos de SOPHOS el proceso de selección con el fin de tener un soporte ante autoridades internas y externas; 5) Comunicarse 
a mis teléfonos de contacto con el fin de programar las entrevistas y pruebas requeridas; 6) Para que trabajadores de SOPHOS o terceros 
realicen las validaciones de la información señalada en mi hoja de vida y evaluaciones de todas las pruebas adelantadas en el proceso 
de selección; 7) Conservar por un año los datos personales para eventuales procesos de selección; 8) Para evaluar mi idoneidad, 
atendiendo las características de la vacante que se requiera contratar; 9) Realizar las verificaciones y consultas necesarias en diferentes 
listas restrictivas; 10) Consultar y acceder en cualquier tiempo a las bases de datos de centrales de riesgo, crediticio financiero, de 
antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera; 11) Efectuar las 
gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual; 12) Contactarlos en cumplimiento de 
lo previsto en el contrato y para lo concerniente a la gestión administrativa del mismo; 13) Garantizar la seguridad en las instalaciones, 
cuando corresponda; 14) Ser invitados a capacitaciones, entrenamientos, refuerzos, o al desarrollo de actividades institucionales; 15) 
Realizar encuestas de satisfacción.  
  
Declaro que tengo autorización expresa de las personas que incluyo en mi hoja de vida como referencias laborales, personales y 
académicas para que sean contactadas por SOPHOS. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1581 del 2012 y la Política de Protección de Datos de SOPHOS, declaro que 
comprendo y he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la información, especialmente el procedimiento para 
formular consultas o solicitar actualizaciones, modificaciones y rectificaciones, por medio del correo electrónico 
habeasdata@sophossolutions.com. La Política de Tratamiento de Datos Personales se encuentra disponible en: 
www.sophossolutions.com. 
 
En constancia de lo anterior, autorizo la recolección y tratamiento de mis datos personales para los fines expresados en el presente 
documento. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
_______________________________ 
CC 
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FORMAT 

Authorization: Personal Details Treatment 

Code: F-GSH-309 Version: 02 Date: 
30/08/2018 

 
City: ____________________________ 
Date: ____________________________ 
 
Ref: Authorization for the treatment of personal data for the selection process done by SOPHOS 
SOLUTIONS S.A.S  
 
Dear Sirs,  
 
I ______________________ holder of the Colombian ID and / or Passport No. 
_____________________ issued in ___________________________ acting on my own stead and 
behalf, do hereby in a free, expressly, voluntary and informed, as the holder of the data herein, 
AUTHORIZE SOPHOS SOLUTIONS S.A.S. (hereinafter referred as SOPHOS) holder of NIT 
900.074316-4 to carry out the gathering, storage, usage, circulation, suppression, assignment and 
transmission (hereinafter referred as the “Treatment”) of my own personal data for the purposes 
herein below:  
 

1. To request the supports and data entered in my CV;  
2. To send and receive through email communications and requests related to the personnel 

selection process.  
3. To confirm and consult with third parties the information found in my CV (validity of 

documents, labor certificates and academic records, home visit). This includes but is not 
limited to the express authorization to RISK SAS company holder of NIT No. 830097876-2 to 
confirm and visit the credit risk agencies kept by the commercial financial sector, the details 
found in DATACREDITO as applicable to my name.  

4. To register the selection process in the SOPHOS database in order to secure a support to 
disclose to external and internal authorities when necessary;  

5. To be in touch with me at my contact telephone numbers, with   of setting of appointments for 
the required interviews and tests as required.  

6. To enable SOPHOS or third parties employees perform the validations of the data appearing 
on my CV folder together with all the tests run during the screening process;  

7. To keep for one (1) year my personal details for likely screening processes;  
8. To evaluate my abilities, in coherence with the characteristics of the vacancy required to be 

filled;  
9. To make the necessary verifications and consultations into the several different restriction 

listings;  
10. To consult in and access to the databases of legally incorporated risk assessment agencies, 

financial credit ratings, criminal or security records, at any time. This inquire can be made at 
state owned or privately owned companies, whether national or alien;  

11. To proceed with the relevant steps to assure the implementation of the pre-hiring, hiring, and 
post hiring stages;  

12. To contact the above entities in compliance with provisions set forth in the working contract 
and for the purposes concerning the management operations thereof;  

13. To assure the security of premises as applicable;  
14. Being invited to training programs, refreshment courses, or to the development of corporate 

activities;  
15. To conduct satisfaction surveys. 



 

POLÍTICA 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Código: PL-LGL-01 Versión: 03 Fecha: 
24/04/2019 

 

 
Página 15 de 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sophos Solutions S.A.S. se reserva el derecho de modificar el presente documento según los 
cambios que surjan al interior de la compañía.” 

I hereby declare that I am expressly authorized from the people listed in my CV as labor, personal, 
and academic references so that these people can be contacted by SOPHOS.  
 
Due to the above consideration and keeping in mind the provisions set in Act 1581/2012 and pursuant 
to SOPHOS data protection policy I hereby declare that I understand and that I have been briefed 
about the rights I am entitled to as the holder of my data, mainly with regards to the procedure to 
make inquires or request updates, amendments or rectifications, using the following email: 
habeasdata@sophossolutions.com. The personal data treatment policy is available at: 
www.sophossolutions.com. 
 
In witness thereof, I authorize the gathering and treatment of my personal data for the endeavors 
stated herein above. 
 
Cordially, 
 
 
_____________________________ 
ID No.              


