
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A FAVOR DEL CENTRO 

MÉDICO QUIRÚRGICO BAYOS S.A. – ASPIRANTE A TALENTO HUMANO 

 

Mediante este documento, en calidad de aspirante a talento humano, autorizo de manera libre, 

voluntaria, espontánea, previa, explícita, informada e inequívoca al Centro Médico Quirúrgico Bayos 

S.A. para que realice el tratamiento (recolección, almacenamiento, utilización, conservación y 

supresión) de mis datos personales que se encuentran en mi hoja de vida y los documentos internos 

de la Organización empleados en las etapas precontractuales laborales o de prestación de servicios, 

como solicitudes médicas y evaluaciones, entre otros, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y 

demás normas jurídicas complementarias; a fin de que con ellos desarrolle eficazmente los procesos 

internos orientados a la selección del talento humano que laborará en su interior, y realice la 

verificación de datos personales y referencias, de requisitos jurídicos, técnicos y/o financieros, y de 

riesgos de salud, de lo cual he sido plena y previamente informado(a). Así mismo, manifiesto que fui 

informado(a) sobre la necesidad de tratamiento de datos sensibles, indicándoseme cuáles será 

tratados, y sobre el carácter facultativo de la autorización para su tratamiento; así como que tengo 

conocimiento de los canales para el ejercicio de mis derechos relacionados con el tratamiento de 

mis datos personales por parte de la Organización –esto es, conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

mi información personal, así ́ como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento de datos personales–, los cuales se ejercerán en la forma prevista en su Política de 

Tratamiento de la Información, la cual puedo consultar en cada una de las sedes físicas del Centro 

Médico Quirúrgico Bayos S.A. 

 

Cualquier inquietud con respecto al uso dado a mis datos personales la podré manifestar al correo 

electrónico Contacto@clinicaelpinar.co o en la dirección física Anillo Vial Floridablanca – Girón 

Kilómetro 2 – 176 Ecoparque Natura Centro Empresarial Torre 2 Local S16. 

 

 

Dado en Bucaramanga, a los _____ días del mes de _____________________ del año 20____. 

 

 

 

 

______________________________ 

Nombre y firma del aspirante 

C.C. 

Teléfono:  
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