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Autorizo de forma previa, expresa e informada a la Cooperativa Departamental de 
Caficultores del Risaralda (COOPCAFER) con NIT. 891.400.088-7 para que en su 
calidad de responsable del Tratamiento recolecte, almacene en sus bases de datos 
físicas o digitales, y en general realice el tratamiento de los datos personales 
públicos, privados, semiprivados, e incluso sensibles, que se encuentran en mi hoja 
de vida y los que se lleguen a recolectar durante el proceso de selección al que se 
me vincule, con el fin de:  
 

1. Evaluar mi idoneidad, atendiendo las características de la vacante que se 
requiera contratar.  
 

2. Verificar los datos de estudios, experiencia laboral, referencias laborales, 
personales, antecedentes judiciales y en listas vinculantes relacionados en 
mi hoja de vida, mediante fuentes públicas y/o privadas, directamente o por 
medio de terceros.  

 
3. Realizar pruebas de conocimiento, psicotécnicas, estudios de seguridad y/o 

exámenes médicos que se consideren pertinentes para mi conocimiento.  
  

4. Contactarse conmigo por cualquier medio físico o digital para informarme el 
curso del proceso de selección, así como para vincularme en futuros 
procesos en los que aplique mi perfil. 
 

5. Entregar los datos a terceros que se encuentren realizando procesos de 
selección.  
 

6. Conservar los datos personales para eventuales futuros procesos de 
selección de personal.  
 

7. Almacenarla con fines históricos y/o estadísticos. 
 

8. Atender mis peticiones, quejas y/o reclamos, así como requerimientos de 
autoridades en ejercicio de sus funciones. Declaro que Autorizo: (i)En caso 
de que en mi hoja de vida se encuentren datos sensibles, o estos sean 
solicitados y/o recopilados durante el proceso de selección al que se me 
vincule, siendo estos mi huella, imagen, resultados de exámenes médicos y 
demás pruebas realizadas por COOPCAFER, conozco el carácter facultativo 
de su entrega y autorizo expresamente su tratamiento por parte dela entidad 
para ejecutar las finalidades ya mencionadas; (ii) Conozco que mi hoja de 
vida y demás documentos y/o información resultante del proceso de 
selección serán mantenidos por la entidad por el tiempo que internamente se 
considere necesario para fines de control e históricos, así como para futuras 
vacantes, y que (iii) en caso de no cumplir con el perfil requerido, pasado el 
término establecido, estos serán eliminados de acuerdo con las políticas y 
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métodos internos. Igualmente conozco que, como titular del dato personal, 
podré ejercer mis derechos a conocer actualizar, rectificar, modificar o 
solicitar la supresión de un dato o revocar la autorización otorgada, 
presentando petición o reclamo mediante comunicación enviada al correo 
electrónico protecciondatos@coopcafer.com, y que podré consultar la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de la Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Risaralda a la página web 
www.coopcafer.com.  


