AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS
A 5 SENTIDOS GESTIÓN DE RIESGOS S.A.S
DATOS DEL EMPLEADO
NOMBRES: ………………………………………………………………………………………….
APELLIDOS: ………………………………………………………………………..………………..
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: ……………………………………………………...…….
AUTORIZO a 5 SENTIDOS GESTIÓN DE RIESGOS S.A.S (en adelante LA EMPRESA),
identificada con el NIT. 901.318.507-7, para que mis datos sean tratados para fines
precontractuales, contractuales, pos contractuales, de capacitación,
acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística,
encuestas, atención y tramitación; y en general toda la información relativa para
fines contractuales con LA EMPRESA. Igualmente, AUTORIZO para que la
información que corresponde a los datos por mí suministrados en la hoja de vida,
como dirección, teléfonos, correo electrónico personal y demás, sean utilizados ser
contactado a través de cualquier medio por LA EMPRESA o sus aliados (personas
naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras), para transferir mis datos a otras
empresas o entidades públicas o privadas, con fines laborales, y verificar la
exactitud y veracidad de los datos personales por mi suministrados, con fines de
laborales y transferir los mismos a las entidades respectivas.
De igual modo, LA EMPRESA podrá usar mi información para los siguientes fines: a).
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual,
contractual y pos contractual con LA EMPRESA y terceros que contraten con él,
respecto del objeto social de la misma; b). Realizar invitaciones a eventos, servicios
y todas aquellas actividades asociadas al objeto social de LA EMPRESA; c).
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de
satisfacción respecto de los servicios de LA EMPRESA; d). Dar a conocer, transferir
y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa o a
terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera,
o para implementar servicios de computación en la nube. Para todo lo anterior,
otorgo mi autorización expresa e inequívoca; e). Conocer mis datos que reposen
en operadores de bancos de datos de información financiera de que trata la Ley
1266 de 2008 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y
proporcionarles mi información a los mismos; f). Acceder y consultar mis datos
personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de
cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, los Departamentos
Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil,
Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; g).
Transferir o transmitir los datos a las compañías matrices, filiales, subsidiarias,
controladas de LA EMPRESA, dentro y fuera del país. h). Crear bases de datos para
los fines descritos en la presente autorización.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a LA EMPRESA y a quien le sean cedidos los derechos, para
tratar mis datos personales, con finalidad principal de contratación, así como el
contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo
electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales.

Manifiesto que es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean
hechas sobre datos sensibles o datos de menores de edad, y que éstos últimos
serán tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores.
AUTORIZO a LA EMPRESA a administrar la información anteriormente descrita, a
almacenarla, archivarla y transferirla a sus proveedores, clientes, y entidades que
la requieran, con el fin de que estas últimas consulten y verifiquen información de
tipo comercial y/o financiera.
Así mismo autorizo a LA EMPRESA a transferir, suministrar, y reportar dicha
información en cualquier tiempo a sus clientes y proveedores permanentes,
eventuales o potenciales, mediante comunicación verbal, telefónica, mediante
correo electrónico o cualquier otro medio que esta sociedad considere
conveniente, con el fin de que éstas me suministren publicidad, me ofrezcan
servicios u obtengan mi información con fines de reclutamiento laboral.
Otorgo mi consentimiento a LA EMPRESA quien actuará directamente o a través de
terceros como el Responsable del Tratamiento, para tratar mi información personal
de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y por tanto, me
comprometo a conocer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible
en: https://www.5sentidos.co/; y que ha puesto a mí el correo hola@5sentidos.co.
Autorizo a LA EMPRESA a modificar o actualizar su contenido a fin de atender
reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación
u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página
web de la compañía o por correo electrónico.
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.
AVISO DE PRIVACIDAD: En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 sus
decretos reglamentarios, con el objeto de informar a todas las personas cuyos
datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, 5 SENTIDOS GESTIÓN
DE RIESGOS S.A.S, manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de
datos se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados
directamente con su objeto social. El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo
estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está el respeto al
debido proceso y a la protección de la información.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: reseñas públicas,
tales como nombre, identificación, dirección, teléfonos, correos electrónicos y
fecha de nacimiento. En todo caso en cualquier momento el titular de la
información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión
de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
FIRMA: ……………………………………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………
C.C. NO. ……………………………………………………………

