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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

APRECIADA PERSONA NATURAL, o PERSONAS NATURALES  CLIENTES, o PERSONAS NATURALES 
PROVEEDORES, o COLABORADORES (aspirantes a cargos vacantes, trabajadores, aprendices, trabajadores en 
misión, trabajadores Articulo 329 de E.T., trabajadores FreeLance y contratistas) y otros.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 le informamos que sus 
datos personales se encontraran guardados ya sea en nuestros archivos físicos o en nuestros archivos 
electrónicos bajo la responsabilidad de los Departamentos relacionados.
Dichos datos son resultados o de nuestro deseo de contactarlo y ofrecerle nuestros productos y servicios, o de la 
venta efectuada, o de la Compra  realizada, o del proceso de selección, enganche y trabajo con nuestra empresa.

Queremos SOLICITAR SU AUTORIZACION PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUS DATOS para las relaciones 
comerciales o laborales de interés. El “titular del dato” registra o entrega su información de manera libre y 
voluntaria y acepta los Términos y Condiciones de la Empresa, está aceptando expresamente la Política de 
Privacidad de R&C Temporales S.A.S. y genera una autorización expresa para la utilización de sus datos 
personales conforme a lo aquí expuesto. Para las personas naturales que son colaboradores (aspirantes a cargos 
vacantes, trabajadores, aprendices, trabajadores en misión, trabajadores Artículo 329 del E.T. trabajadores 
FreeLance y contratistas) y otros. En cualquier momento usted podrá acceder a sus datos personales y solicitar 
su corrección, actualización, supresión, en los términos establecidos por la Ley referenciada. Se exceptúan los 
datos tributarios que por ley deben ser conservados hasta 10 años, y los Laborales de acuerdo a normas.

 Nuestra Política de Tratamiento de Datos se encuentra para su información en la página 
www.r&ctemporales.com

Cordial saludo,

R&C TEMPORALES S.A.S

Quedan Autorizados y doy mi consentimiento:

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________

FIRMA Y C.C__________________________________________________________________________________

Fecha:______________________________________________________________________________________

http://www.cristacryl.com

