INTERNAL

Aviso de Privacidad conforme a la Ley 1581 de 2012
Responsable del tratamiento de datos personales
En los términos de la Política de tratamiento de Datos Personales, las empresas pertenecientes al Grupo Enel
constituidas en Colombia, en calidad de filiales, subsidiarias y vinculadas económicamente a el Grupo Enel,
sociedades que en conjunto y en lo sucesivo se denominarán “El Responsable” y las cuales se encuentran plenamente
identificadas en el Anexo I de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Empleados de las Empresas del Grupo
Enel en Colombia, actuarán en calidad de Responsables del Tratamiento y tratarán sus datos personales de
conformidad con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos personales y en el presente aviso
de privacidad. .

Finalidad y base legal del Tratamiento
El Responsable tratará la información facilitada (“Datos Personales”) a través del portal Avature (en adelante,
«el Portal»), de forma tanto electrónica como en soporte en papel, con la finalidad de evaluar su candidatura con
relación a una posible incorporación en un puesto laboral de una de las empresas del Grupo Enel en Colombia, la
elaboración de perfiles, la transmisión y transferencia incluso internacional de los datos personales y demás finalidades
incluidas en la Política de tratamiento de Datos Personales de Empleados de las Empresas del Grupo Enel en Colombia
disponible
en
https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/ayuda/tratamiento-de-datospersonales-enel.pdf). El tratamiento de sus Datos Personales es necesario para la ejecución de medidas
precontractuales y cumplimiento de obligaciones legales.
Tenga en cuenta que debe completar los campos obligatorios marcados con un asterisco. El Responsable, El
diligenciamiento de datos sensibles es potestativo por parte del Titular y en cualquier caso dichos datos serán tratados
con la autorización expresa y atendiendo a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.
Por tratamiento de Datos Personales, a los efectos de este aviso de privacidad, se entiende cualquier operación o
conjunto de operaciones, realizadas con o sin la ayuda de procesos automatizados y aplicados a Datos Personales,
tales como, pero sin limitarse a, recopilación, registro, organización, estructuración, la conservación, extracción,
consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, comparación o
interconexión, limitación, cancelación o destrucción.

Destinatarios de los Datos Personales
Le informamos de que sus datos personales podrán ser compartidos, exclusivamente para la consecución de las
finalidades arriba mencionadas, con:
1.

Las Personas Autorizadas para el Tratamiento de Datos Personales nombradas por el Responsable ;

2.

Terceras empresas u otros sujetos ("Terceros") que, sobre la base de un contrato específico, realizan
actividades de subcontratación en nombre del Responsable, en calidad de Encargado del Tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales
Sus Datos Personales serán tratados en Colombia y la Unión Europea y se almacenarán en servidores situados en la
Unión Europea. Los mismos Datos Personales podrán ser tratados en países distintos a Colombia y fuera de la Unión
Europea, siempre que se garantice un adecuado nivel de protección, reconocido por la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) en Colombia o que esta última entidad emita una Declaración de Conformidad; así como su
autorización como Titular.
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Plazo de conservación de los Datos Personales
Los Datos personales tratados para las finalidades indicadas anteriormente se conservarán de conformidad con los
principios de proporcionalidad y necesidad de acuerdo con lo señalado en la normatividad aplicable, y en todo caso
hasta que se hayan alcanzado los fines del tratamiento.
En cualquier caso, a menos que proceda a su eliminación en el Portal, los Datos Personales se cancelarán
automáticamente tres años tras la finalización del proceso de selección. En caso de que su candidatura resulte
seleccionada y firme un contrato de trabajo, sus Datos Personales se almacenarán en los archivos del Responsable.

Derechos de los interesados.
En virtud de lo consagrado en el art. 28 de la Ley 1581 de 2012, en relación con los Datos Personales comunicados,
usted tiene derecho a:
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados 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;
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 la ley;
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a sus datos personales;
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
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.
Para ejercer sus derechos, realizar consultas, requerimientos y reclamos, puede contactarse a través de los canales
fijados para tal propósito en la Política de Tratamiento de Datos de las Empresas del Grupo Enel en Colombia, que
podrá
encontrar
https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/ayuda/tratamiento-de-datospersonales-enel.pdf).
Habiendo leído y entendido el presente aviso de privacidad, en mi calidad de Titular de los datos personales
proporcionados, autorizo de manera expresa el tratamiento de mis datos personales en los términos antes señalados.

