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Florencia,   ____  de  ____________ de  ______ 
 
 
Señores 
GAS CAQUETA S.A E.S.P 
La ciudad 
 
Asunto: Autorización general para tratamiento de datos personales. 
 
Por medio de la presente autorizo a la empresa GAS CAQUETA S.A E.S.P, para que el 
tratamiento de mis datos personales para los fines administrativos de la organización, teniendo 
en el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y especialmente en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. 
 
Los datos que serán tratados por GAS CAQUETA S.A E.S.P, serán los siguientes: nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, dirección del domicilio, 
correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, ciudad de residencia y cargo desempeñado. Así 
mismo, son susceptibles de Tratamiento, la hoja de vida, su historia laboral, los resultados de las 
pruebas psicotécnicas y de las entrevistas, los exámenes de salud de ingreso y periódicos, y 
cualquier información asociada al proceso de selección, contratación y desempeño laboral. 
 
Los anteriores datos personales de los que GAS CAQUETA S.A E.S.P es responsable, podrán 
ser utilizados por ésta para los siguientes fines: 

 
1. Desarrollar las actividades propias de su objeto social. 
2. Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de 

seguridad social, así como administrar y gestionar los recursos humanos, ya sea que 
ésta se lleve a cabo directamente por la Empresa o a través de terceros con quienes 
ésta tenga una relación contractual. 

3. Expedir certificaciones laborales. 
4. Elaborar perfiles laborales. 
5. Los datos personales también podrá ser compartida con entidades públicas o 
administrativas que la requieran en ejercicio de sus funciones o en caso de orden judicial. 

       6. En caso de terminación de la relación contractual, GAS CAQUETA S.A E.S.P podrá 
conservar los datos personales, cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación 
legal o contractual. 
 
El Empleado Titular de la Información o representante legal en el caso de información de hijos 
(as) de Empleado(a), menores de edad manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre 
y espontánea que el tratamiento de la información, que sea necesaria para el cumplimiento de 
las finalidades anteriormente descritas basado en lo establecido en la presente autorización. 
 
GAS CAQUETA S.A E.S.P consciente del alcance de sus derechos sobre los datos personales 
le informa que usted podrá conocer, actualizar, rectificar, revocar la autorización, así como 
presentar reclamos, presentando petición a la siguiente dirección electrónica 
info@gascaqueta.com.co,  o en medio físico en las instalaciones de la empresa. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
______________________    
Nombre del Trabajador              Huella índice derecho 
C.C 
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