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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a 

PAMPA LTDA para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de 

Datos Personales de la empresa y para los fines relacionados con su objeto social y en especial 

para fines legales y contractuales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales, 

los cuales corresponden a: 

a)     Cumplimiento a la relación contractual existente entre el titular de los datos y PAMPA LTDA, 

incluido el cumplimiento de obligaciones laborales o crediticias, así como las relaciones 

contractuales con terceras personas. b) Realizar estudios internos demográficos, estadísticos y 

sobre hábitos de consumo.  c) Conservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones de la 

empresa PAMPA LTDA, especialmente en el caso de datos obtenidos mediante cámaras de 

seguridad o documentos entregados por los titulares al personal de seguridad.  d)   Ser utilizados 

en el desarrollo de las funciones propias de la empresa PAMPA LTDA según su objeto social, la 

consecución de las obligaciones emanadas de los contratos civiles y laborales y en especial las 

siguientes: 1. Realizar pagos de salarios a través de entidades Bancarias. 2. Realizar reporte y 

pagos de seguridad social.  3. Organizar, sistematizar y entregar la información exigida por las 

entidades estatales y de control tales como Ministerios, Superintendencias, DIAN, Despachos 

judiciales y todas aquellas que por su función legal requieran información referente a la empresa 

y sus clientes o trabajadores. e) Registro y control de las actividades realizadas por el trabajador 

así como la verificación del cumplimiento de los reglamentos y lineamientos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo u otros afines. f)  Ser aportados como evidencia para la defensa de los intereses de 

la empresa ante entidades administrativas y despachos judiciales en donde la empresa o uno de 

sus clientes sea parte. g)   Transferir y/o Trasladar los contratos laborales, las hojas de vida y 

cualquier información recabada durante la relación laboral para que estas a su vez puedan 

suministrarla a los  apoderados judiciales y legales con que cuente  la firma para que pueda ser 

estudiada en su integralidad y/o aportada como prueba dentro cualquier proceso judicial, 

extrajudicial o administrativo en que sea necesario a juicio de los apoderados que se designen 

para el efecto. h) Realizar análisis y estudios de los contratos laborales así como de la información 

y datos personales a partir de esta para el mejoramiento continuo de las políticas laborales de la 

empresa y el bienestar de sus trabajadores. h) Transferir estos datos a terceros con quienes se 

haya firmado un convenio al respecto. i) Comunicarse con el titular por medio telefónico, 

electrónico o cualquier otro.  j)  Cualquier otro aspecto que la empresa considere conveniente o 

que se requiera para el cumplimiento de su objeto social. k) Dar cumplimiento a sus obligaciones 

civiles, comerciales, laborales, tributarias, contables, contractuales y de cualquier otra índole. 

l)    Realizar pruebas de alcoholimetría y/o uso de sustancias psicoactivas y estupefacientes en 

cualquier momento de la relación laboral en días y horarios decididos unilateralmente por la 

empresa y utilizar los datos arrojados por esta para el cumplimiento de mi contrato laboral, el 

Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las políticas 

internas de la empresa.  m) recolectar datos biométricos por medio de grabaciones de seguridad, 

lectores de huellas digitales y otros dispositivos diseñados para tal efecto con el fin de hacer 

cumplir las políticas internas de la empresa. 
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La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica.  

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución Política y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así 

como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por PAMPA LTDA y observando la 

política de tratamiento de datos personales disponible para mi consulta.  Los canales a mi 

disposición son el correo electrónico pampa@pampaltd.com y las oficinas ubicadas en la Carrera 

7 E bis No. 68 - 147 de la ciudad de Cali. 

CONFIDENCIALIDAD 

El trabajador acepta, que todo tipo de información relacionada con el empleador que reciba o 

conozca con relación a la ejecución de sus labores, tiene como única y exclusiva finalidad, el 

permitir el cabal y correcto desempeño de sus labores, por lo tanto se obliga a no difundir, 

comentar, copiar, entregar o comunicar a terceros o hacer un uso diferente a este, por lo que la 

misma deberá ser manejada con absoluto sigilo. De igual manera el trabajador sólo podrá obtener 

y utilizar la información requerida para su trabajo previa autorización expresa. Las partes 

acuerdan calificar como falta grave para los efectos del contrato el que el empleado, aún por 

primera vez, viole la confidencialidad de la información. 

 

Se firma en ______________________, el día ____ del mes de _______________ de 2017.  

 

Nombre:__________________________ 

c.c.: ______________________________ 

 

Firma: ____________________________  
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