
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Yo, _____________________________, identificado junto a mi firma, en mi calidad de TITULAR 

de mi información y datos personales declaro que he sido informando por CÓNDOR 

CONSULTING GROUP S. A. S., sobre su POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES, he leído y analizado cuidadosamente cada una de las condiciones que establece. 

 

Por medio del presente documento autorizo de manera consciente, explícita y voluntaria a CÓNDOR 

CONSULTING GROUP S. A. S., para dar el tratamiento a mis datos personales conforme a las 

finalidades previstas, conociendo que CÓNDOR CONSULTING GROUP S. A. S. debidamente 

autorizado por mí, estará,  facultado para: recolectar, usar y almacenar mis datos personales para que 

sean empleados para el desarrollo de las actividades señaladas en la POLÍTICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,  

 

Como titular de la información, podré en cualquier momento conocer, actualizar, rectificar, modificar 

y suprimir la información y datos personales que he proporcionado a CÓNDOR CONSULTING 

GROUP S. A. S., así como el derecho de revocar en cualquier tiempo el consentimiento otorgado 

para el  tratamiento de mis datos personales, con los siguientes propósitos:  

 

 Identificar, contactar y comunicar con potenciales candidatos a profesionalización de personas 

que han estudiado carreras técnicas (carreras de tres años).  

 Identificar, contactar y comunicar con potenciales candidatos a personas que desean estudiar 

MBA. 

 Establecer redes profesionales de mercadeo. 

 Promover espacios culturales, profesionales e intelectuales entre sus interesados.  

 Comunicar escenarios formativos en los ámbitos académicos, culturales, intelectuales y 

profesionales.  

 Transferir la información y datos personales del titular a cualquiera de las entidades filiales, 

sucursales, matrices, subordinadas, de CÓNDOR CONSULTING GROUP S. A. S.  

 

Manifiesto que he leído cuidadosamente y en su totalidad la POLÍTICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, que sido informado sobre el procedimiento para 

ejercer mis derechos como titular de la información y datos personales. En constancia de mi 

entendimiento, aceptación y autorización, firmo en la ciudad de __________, Colombia, el día ___ 

del mes ____ del año 20__. 

 

 

 

Firma     _____________________________________ 

 

C.C.    ___________________ de ________________ 

 

 


