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Autorización para el tratamiento de datos 

personales 

 
 
 
EMPLEADOS, ASPIRANTES, PASANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 
 
Al firmar el presente documento declaro que tengo conocimiento de que el responsable del 
tratamiento de mis datos personales, es LA ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - 
AUGURA y la autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, para 
almacenar y usar mis datos personales, incluyendo los datos sensibles suministrados, con la 
finalidad de vincularme como empleado, prestador de servicios, pasantes o aprendiz, especialmente 
para tratar mis datos personales en la ejecución de la relación contractual que acaece de la firma de 
éste u otro documento; desarrollar el proceso de selección, evaluación, vinculación laboral y/o de 
prestación de servicios, adelantar procesos de vinculación, ejecución y terminación de la relación 
laboral y/o de prestación de servicios, realizar los procesos de afiliación a la seguridad social propia 
y de mis beneficiarios a quienes represento; ceder información para la aplicación de exámenes 
médico – ocupacionales; recibir procesos de auditoría interna o externa, suministrar, compartir, 
enviar o entregar los datos personales a empresas filiales, vinculadas, o subordinadas de LA 
ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA, y/o terceros colaboradores e 
interesados, dado que dichas compañías requieran la información para efectos contractuales, enviar 
vía Courier, correo electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o 
a través de cualquier otro medio digital y/o análogo de comunicación, circulares informativas, 
memorandos, programación de actividades laborales, de seguridad y salud en el trabajo o de 
bienestar, entre otras, relacionadas al vínculo contractual existentes y del desarrollo del objeto social 
de LA ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA . 
 
De igual manera, afirmo conocer mis derechos como titular de los datos suministrados a LA 
ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA , especialmente el derecho a conocer, 
rectificar, actualizar y suprimir mi información personal, así como el derecho a suprimir el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de mis datos personales, por lo tanto, puedo ejercer 
dichos derechos a través de los diferentes canales de atención disponibles por LA ASOCIACION DE 
BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA , de acuerdo a lo establecido en su Política de Tratamiento 
de Datos Personales, la cual conozco y se encuentra publicada en la página web 
www.augura.com.co  
 
 

Razón Social: (si aplica)  

Nombres:  

Apellidos:  

Tipo de Identificación: C.C.  C.E.  PASAPORTE  NIT  

Número de Identificación:   

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 
____________________________________________  ____________________________ 
Firma        Fecha: 

http://www.augura.com.co/

