
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN ADELANTADO POR SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. 

 

La sociedad SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. (en adelante, “SONY MUSIC”) le informa 
que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” y su Decreto Reglamentario 1.377 de 2013, solicita la autorización 
para el tratamiento (recolectar, almacenar, usar y circular a terceros) de los datos personales del 
participante en el proceso de selección de personal adelantado por SONY MUSIC. Los datos que serán 
tratados por SONY MUSIC 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. 

Así mismo, son susceptibles de Tratamiento, la hoja de vida, los resultados de los exámenes de salud 
de ingreso, historial académico, de las pruebas psicotécnicas y de las entrevistas, y cualquier 
información asociada al proceso de selección. Los anteriores datos personales de los que SONY MUSIC 
es responsable, podrán ser utilizados por esta y/o transmitidos a terceros para los siguientes fines: a) 
Evaluar su idoneidad, atendiendo las características de la vacante que se requiera contratar, b) 
Entregar los datos a terceros que se encargan de apoyar los pasos que la empresa necesita para agotar 
en el proceso de selección de un candidato, entre dichas actividades se encuentran: estudios de 
seguridad, consulta en sistemas de gestión de riesgo (fiscalía, contraloría, procuraduría, listas de SND, 
entre otras listas para la prevención del lavado de activos), visitas al domicilio del empleado (en caso 
de ser necesario y será a discreción de SONY MUSIC), práctica de pruebas psicológicas, psicotécnicas, 
pruebas médicas, exámenes médicos de ingreso, conservar los datos personales para eventuales 
futuros procesos de selección de personal.  

Por lo tanto, al hacer click en [AUTORIZO], manifiesto que soy el legítimo Titular de la información 
proporcionada y que la misma es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Al hacer click en 
[AUTORIZO],declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A., así como sus autorizadas, casa matriz, cesionarias, licenciatarias, 
filiales y/o subordinadas, para que, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 y demás leyes aplicables, realice la recolección, almacenamiento, depuración, uso, 
circulación, actualización, transmisión, supresión, cruce con información propia y/o de terceros 
autorizados y en general, el tratamiento de mis datos personales. Así mismo, al usted hacer click en 
[AUTORIZO], autoriza a SONY MUSIC el tratamiento de dicha información personal, conforme a la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de SONY MUSIC, la cual podrá ser consultada en el 
siguiente enlace https://n9.cl/w6l5g .  

En todo caso, usted tendrá sobre dicha información todos los siguientes derechos: (i) Derecho de 
acceso, es decir, el derecho a obtener la información sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en 
bancos de datos de administración pública privada, la forma en que sus datos fueron recopilados, las 
razones que motivaron su recopilación y a solicitud de quién se realizó la recopilación, así como las 
transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos; (ii) Derecho de actualización, inclusión, 
rectificación y supresión de sus datos personales materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o 
totalmente inexactos, incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad, cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o 
cuando hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento; (iii) Derecho a impedir el suministro 
de sus datos personales, especialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales; (iv) Derecho 
de oposición, es decir, el derecho a oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 



legítimos relativos a una situación concreta personal, siempre que el titular no haya prestado su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y, por ley, no se disponga lo contrario; (v) 
Derecho al tratamiento objetivo; es decir, el derecho a no verse sometido a una decisión con efectos 
jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento 
de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta, salvo 
que ello ocurra en el marco de la negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los casos 
de evaluación con fines de incorporación a una entidad pública, de acuerdo a la ley, sin perjuicio de la 
posibilidad defender su punto de vista, para salvaguardar su legítimo interés; (vi) Derecho a la tutela, 
es decir, el derecho a recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de 
reclamación o al Poder Judicial, en caso que se le deniegue el ejercicio de sus derechos sobre su 
información personal; y (vii) Derecho a ser indemnizado, en caso que sea afectado como consecuencia 
del incumplimiento de la presente Ley por parte del responsable y/o encargado del tratamiento. Estos 
derechos podrán ser ejercidos por usted mediante consultas y/o reclamos dirigidos a las direcciones 
físicas y de correo electrónico indicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de SONY 
MUSIC, o ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, según sea el caso. 


