
 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Empleados 

AREPAS DOÑA PAISA DE COLOMBIA S.A. será el Responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá 

recolectar, almacenar y usar la información personal recolectada para las siguientes finalidades:  

Item Objeto Autorizo 

a. Cumplir con los requisitos de Identificación de personas naturales, vinculadas 
mediante contrato laboral, exigidos por el Sistema General de Seguridad 
Social, Las Empresas Promotoras de Salud, Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantías, las Adminitradoras de Riesgos Laborales, las Cajas 
de Compensación familiar, la Administración de Impuestos Nacionales, 
municipales y demás entidades que requieran información personal para 
realizar las correspondientes afiliaciones al Sistema General de Seguridad 
Social. 
 

 

b. Identificar todas las transacciones relacionadas con el pago de salarios, 
prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de 
trabajo o según lo disponga la ley. 

 

c. Gestionar trámites, solicitudes, quejas y/o reclamos. 
 

 

d. Realizar invitaciones a eventos y capacitaciones laborales. 
 

 

 

Manifiesto que me informaron que mis datos de identificación como nombre, apellidos, número de 

identificación, sexo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico y número de 

cuenta podrán ser digitados en bases de datos electrónicas del programa de Contabilidad DHS 

TOTAL, para cumplir con las exigencias legales y tributarias de las sociedades obligadas a llevar 

contabilidad y los datos de identificación requeridos para la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social. 

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, requerida 

para realizar el diligenciamiento de formularios para la afiliación a las entidades del Sistema General 

de Seguridad Social, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o 

no los datos solicitados.  

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación. Los datos sensibles que serán recolectados para el diligenciamiento 

de tales formularios serán: Datos relativos a la salud, datos biométricos y datos de familiares 

menores de edad. 



 

 
 

Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para las 

siguientes finalidades: Diligenciamiento de los formularios físicos o virtuales de afiliación a: 1. 

Empresas Promotoras de Salud, 2. Las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, 3. 

las Administradoras de Riesgos Laborales, 4. Las Cajas de Compensación familiar. De igual manera 

manifiesto que me informaron que en la carpeta laboral quedará una copia impresa de tales 

formularios, y que los datos relativos a la salud y los datos biométricos no serán digitados o 

conservados en bases de datos de programas contables o de nómina, ni bases de datos electrónicas. 

 

DERECHOS DEL TITULAR 

Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 

especialmente los siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no 

haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o 

contractual que haga imperativo conservar la información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por AREPAS DOÑA 

PAISA DE COLOMBIA S.A. para la atención al público, el correo electrónico 

master@arepasdonapaisa.com, cuya información puedo consultar en 

https://www.arepasdonapaisa.com/contact-5, para la atención de requerimientos relacionados 

con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 

autorización  

 

 



 

 
 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a para que trate mi información personal de 

acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio 

electrónico, y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar 

mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

Nombre:  

 
 

 

Firma:  

Identificación:  

Fecha:  
 

 


