Declaración de Consentimiento para el Uso de Datos Personales
Antes de hacer uso de esta herramienta y registrar la información solicitada, lea cuidadosamente
esta Declaración de Consentimiento. Al hacer click en “Acepto”, usted autoriza de manera previa y
expresa a la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA. (en adelante DIRECTV), ubicada en la autopista
norte # 103 – 60 de la ciudad de Bogotá, teléfono 6516000 y página web www.directv.com.co,
para que en su calidad de Responsable de la información en los términos de la Ley 1266 de 2008,
Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o
complementen, efectúe directamente o a través terceros que serían los Encargados de la
información, para que de forma individual o conjunta con esos terceros, realice el tratamiento de
mis datos personales, incluidos los inicialmente suministrados, como aquellos que con
posterioridad pueda suministrar, para las siguientes finalidades:
- Administrar la información contenida en mi hoja de vida y en mi perfil profesional. - Circular y
dar conocer al interior de DIRECTV la información contenida en mi hoja de vida y perfil profesional
para los fines que en materia laboral DIRECTV requiera. - Circular y dar a conocer al exterior de
DIRECTV la información contenida en mi hoja de vida y perfil profesional para efectos de procesos
de verificación, capacitación y demás fines que DIRECTV requiera. - Remitir la información
personal recopilada a los Encargados, que DIRECTV designe para que realice la validación del
historial de la información suministrada, así como la realización de estudios de seguridad, visitas
domiciliarias y cualquier otro que DIRECTV requiera. - Remitir a las universidades y demás
instituciones educativas la información suministrada o por suministrar para que se solicite
concepto sobre su veracidad. - Solicitar a las empresas donde he trabajado la validación de la
información suministrada para que emitan certificación sobre los empleos y funciones que he
ocupado. - Solicitar a las entidades públicas que lleven registros públicos la expedición de
certificados sobre los bienes muebles y/o inmuebles que poseo a cualquier título. Verificar de
cualquier forma referencias personales y familiares. - Consultar y verificar mis datos personales en
las diferentes bases de datos públicas y privadas, en las diferentes centrales de riesgo y en
cualquier archivo público o privado. Ser contactado a través de los diferentes canales establecidos
por DIRECTV para que se me envíe información relacionada con vacantes y posibilidades laborales
dentro de la compañía.
Manifiesto que dentro de la información suministrada hay datos considerados como sensibles de
acuerdo a la normatividad vigente, y que he sido informado sobre su efecto y protección. No
obstante, autorizo expresamente para que DIRECTV directamente, o a través de sus Encargados,
realice el tratamiento de tales datos.
Igualmente, manifiesto expresamente que autorizo a DIRECTV para que la información
suministrada, como aquella que llegaré a suministrar en el futuro pueda ser objeto de tratamiento
con terceros países con los cuales DIRECTV tiene o pueda llegar a tener empresas subordinadas
y/o vinculadas para la realización de los fines laborales en relación con el desarrollo de mi cargo
cuando así se requiera.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, “por lo cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, entiendo y me encuentro
informado que mis derechos como titular de los datos personales suministrados son los siguientes:
i) conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables del tratamiento.

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, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 15 81 de 2012 , iii) ser informado por
DIRECTV, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales, iv) presentar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
presente ley y las demás normas que la modifiquen adicionen o complementen, v) 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 y, vi) acceder en forma gratuita a mis
datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

