
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Bienvenido a la página web de la CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL. 

Las presentes Condiciones Generales, regulan el uso de la página web www.caem.org.co. 

 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL FORMULARIO DE CONTÁCTENOS 

 

En calidad de titular de mis datos personales incorporados en el formulario, manifiesto de manera libre, 

expresa y voluntaria mi autorización para el tratamiento por parte de la CAEM, con el fin de que puedan 

ser utilizados para contacto, aviso de los productos y/o servicios proporcionados por la CAEM, generar 

datos estadísticos y todas las finalidades legitimas previstas en la política de protección de datos 

personales de la CAEM. El responsable de tratamiento de los datos personales y otra información que se 

obtiene a través del presente formulario y/o datos suministrados con posterioridad por el titular es LA 

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM, con número de identificación tributaria NIT. 

860.514.187-5; domicilio y dirección en la ciudad de Bogotá, D.C, Avenida Carrera 68 No. 30-15 Piso 4. 

Derechos de los Titulares: De conformidad con la legislación vigente, los titulares tienen el derecho de a) 

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada; c) Ser 

informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley: e) Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato y f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que 

hayan sido objeto de Tratamiento. Para más información, podrá consultar la protección de datos de la 

CAEM en la página web: www.caem.org.co. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL FORMULARIO TRABAJE CON NOSOTROS. 

 

En calidad de titular de mis datos personales incorporados en el formulario y hoja de vida, manifiesto de 

manera libre, expresa y voluntaria mi autorización para el tratamiento por parte de la CAEM, para 

almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y 

disponer de la información suministrada. Igualmente, autorizo a la CAEM para que utilice los datos 

suministrados con las siguientes finalidades: • Solicitar soportes de la hoja de vida. • Solicitar nuevamente 

la hoja de vida. • Enviar copia de la convocatoria al correo electrónico. • Incluirla en una base de datos 

para tener un registro de la inscripción. • Verificar el cumplimiento de requisitos como parte del proceso 

de selección. • Tener un registro de quienes se presentaron y quienes fueron descartados del proceso de 
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selección. • Para citación y aplicación de pruebas y entrevistas. • Para que funcionarios de CAEM., o 

terceros realicen la evaluación de las pruebas. • Para informar resultados generales del proceso de 

selección en sus diferentes filtros. • Para archivar los resultados de las pruebas. • Para dejar registro de 

la asistencia a las pruebas y a la entrevista. • Para almacenar la información personal con el fin de que 

CAEM lo pueda contactar para invitarlo a participar en procesos de selección de personal. • Para reportar 

información a las autoridades competentes en caso de que lo requieran. • Para que los datos sean 

tratados directamente por CAEM o por alguno o algunos de sus encargados, y para dejar un registro que 

contenga los siguientes datos: nombre y apellido, lugar de residencia, cédula y teléfono con el fin de tener 

un soporte del proceso de selección ante autoridades internas y externas. Declaro que conozco que mi 

imagen personal (fotografía) es un dato personal sensible. Por ello y, entendiendo que no estoy obligado/a 

a autorizar su tratamiento, de menara libre, expresa y espontánea lo autorizo para las anteriores 

finalidades. Declaro que tengo autorización expresa de las personas que incluyo en mi hoja de vida como 

referencias laborales y personales para que sean contactadas por CAEM., para consultarles sobre mis 

competencias laborales y referencias personales. El responsable de tratamiento de los datos personales 

y otra información que se obtiene a través del presente formulario y/o datos suministrados con 

posterioridad por el titular es LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM, con número de 

identificación tributaria NIT. 860.514.187-5; domicilio y dirección en la ciudad de Bogotá, D.C, Avenida 

Carrera 68 No. 30-15 Piso 4. Derechos de los Titulares: De conformidad con la legislación vigente, los 

titulares tienen el derecho de a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; b) Solicitar prueba 

de la autorización otorgada; c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la Ley: e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato y f) Acceder en forma 

gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Para mayor información, podrá 

consultar la protección de datos de la CAEM en la página web: www.caem.org.co. 
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