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Al dar clic en la casilla de autorización,  acepta de manera libre e informada el tratamiento de sus 

datos personales a DIGNIFAI S.A.S., en adelante DignifAI, actuando en calidad de Responsable de la 

información, para las siguientes finalidades y tratamientos: validación de las competencias que se 

requieren para la vacante, realizar evaluaciones profesionales y actitudinales para el trabajo y que se 

requieren para el proceso de selección, validación de antecedentes académicos, análisis de la 

experiencia laboral, académica y profesional. Autoriza recibir información a través de los datos de 

contacto suministrados sobre oportunidades laborales y profesionales, así como las novedades en los 

servicios y noticias de DignifAI. En algunos casos solicitamos información sobre la “situación 

migratoria”, este dato personal se solicita para validar su legalidad dentro de territorio colombiano, 

así como promover la igualdad de oportunidades. Se le informa que no está obligado a suministrar 

dicha información por tratarse de un dato personal sensible. 

Autoriza de manera previa, explícita, inequívoca e informada a DignifAI para que recolecte, trate y 

administre mis datos personales (incluidos datos sensibles) para los requisitos necesarios para una 

eventual contratación, y transmita a los encargados y responsables del tratamiento que tengan, para 

dicho fin. Por lo tanto, DignifAI, podrá realizar todos los usos necesarios para alcanzar dicha finalidad, 

como, entre otros, los siguientes: (i) Efectuar las actividades necesarias requeridas en la etapa 

precontractual, contractual y pos contractual; (ii) Acceder y consultar sus datos personales reposen 

o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Pública o Privada ya sea 

nacional, internacional o extranjera. (iii) Realizar directamente el tratamiento de sus datos personales 

o a través de un encargado del tratamiento, ubicado en Colombia o cualquier otro país, a quien 

autoriza a que se le suministre sus datos personales o se efectúe la transmisión internacional 

necesaria según el caso, para que realice el tratamiento en nombre de DignifAI (v) Suministrar, 

compartir, enviar o entregar sus datos personales a sus empresas filiales, subsidiarias, vinculadas 

ubicadas en Colombia o cualquier otro país.Autoriza a que la información personal que nos suministra 

sea almacenada en nuestros servidores y servidores de terceros, dentro y fuera del país.  

 

Usted tiene derecho a ser informado sobre el uso de sus datos personales, conocer, actualizar y 

rectificar su información personal, así como presentar un reclamo ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio cuando considere que se esta violando su derecho de habeas data. En caso de 

un reclamo o consulta puede realizarla a través del correo electrónico hello@discoverdignify.com  y/ 

o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos, que puede consultarla 

en el siguiente enlace https://www.dignifaitalent.com/    
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