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Aviso de Privacidad1
Las Políticas y Procedimientos de Tratamiento de Información (en adelante las Políticas) que serán aplicables a la
información y datos personales que usted y/o terceros suministren a IT Hunters, así como las modificaciones
sustanciales
a
las
mismas,
pueden
accederse
en
nuestro
sitio
web
www.ithunters.co/docs/politicastratamientodeinformacion.pdf.
Salvo que en documento separado IT Hunters haya acordado con usted (en su condición de Titular de Información y
Datos Personales, o como mandatario y/o representante de una persona jurídica – en adelante la Persona Jurídica),
que los datos personales (suyos y/o de la Persona Jurídica y/o de las personas vinculadas a ellas, según sea el caso en adelante los Datos Personales) serán utilizados con una finalidad diferente, los mismos serán objeto de recolección
y/o almacenamiento y/o uso y/o circulación y/o supresión, y/o cualquier operación relacionada con los mismos (en
adelante el Tratamiento) por parte de IT Hunters para:
1.
Las finalidades contenidas en las Políticas y Procedimientos de Tratamiento de Información
(www.ithunters.co/docs/politicastratamientodeinformacion.pdf)
2.

En caso de que usted sea un oferente de mano de obra, para:
a.
b.

Establecer perfiles de calidad y competencia de personal que requieran los demandantes de mano de
obra – clientes de IT Hunters para llenar sus vacantes de trabajo; y
Transmitir y/o entregar y/o transferir sus Datos Personales a los demandantes de mano de obra – clientes
de IT Hunters para llenar sus vacantes de trabajo.

Tenga en cuenta que en algunos procesos de búsqueda y selección de personal prestados por IT Hunters, de manera
individual o en conjunto o en colaboración con otras empresas que también presten este tipo de servicios, los
demandantes de mano de obra (nuestros clientes) solicitan expresamente al respectivo prestador del servicio que su
identidad y demás información que ellos suministren a este último se conserven de manera confidencial durante el
correspondiente proceso, y que sólo se den a conocer a los oferentes de mano de obra que participen en dicho proceso
a partir de determinada etapa dentro del mismo.
3.

En caso de que usted sea nuestro cliente como demandante de mano de obra, para:
a. Prestarle los servicios para los que usted nos haya contratado;
b. Transmitir y/o entregar y/o transferir sus Datos Personales a los oferentes de mano de obra que participen en
los procesos de búsqueda y selección de personal para llenar sus vacantes de trabajo, de acuerdo con las
instrucciones escritas impartidas a IT Hunters para el efecto, y a falta de éstas en el momento y forma en que
IT Hunters lo considere conveniente o necesario; y
c. Transmitir y/o entregar y/o transferir sus Datos Personales al Servicio Público de Empleo, para efectos de
realizar el registro y publicación de la(s) vacante(s) correspondiente(s).

d.
En caso de que usted trabaje para alguno de nuestros clientes, para realizar las evaluaciones que éstos
requieran y que usted acepte presentar.
e.
En caso de que usted sea un empleado o esté interesado en ser contratado como empleado de IT Hunters,
para que IT Hunters cumpla las obligaciones que legalmente le correspondan como empleador, incluyendo
expresamente pero sin limitarse a la transmisión de información requerida por la empresa prestadora de salud y el
fondo de pensiones a la que usted se afilie, por las Cajas de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de
Aprendizaje, el SOI, las autoridades tributarias, y demás autoridades competentes, para que IT Hunters ejerza los
derechos que legalmente le correspondan como empleador, y para compartirla o entregarla a clientes y/o potenciales
clientes de IT Hunters, a los candidatos que participan en procesos de búsqueda y selección de personal prestados
por IT Hunters, de manera individual o en conjunto o en colaboración con otras empresas que también presten este
tipo de servicios, y para publicarla en la página web de IT Hunters.
f.
En caso de que usted sea un consultor, asesor o proveedor de IT Hunters, para que IT Hunters cumpla las
obligaciones que legalmente le correspondan como contratante, incluyendo expresamente pero sin limitarse a la
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transmisión de información requerida por las autoridades tributarias y demás autoridades competentes, para
compartirla y/o entregarla a clientes y/o potenciales clientes de IT Hunters, a los candidatos que participan en
procesos de búsqueda y selección de personal prestados por IT Hunters, de manera individual o en conjunto o en
colaboración con otras empresas que también presten este tipo de servicios, y para publicarla en la página web de IT
Hunters.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies y otras tecnologías a través de las cuales es
posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario
al navegar en nuestra página, así como para ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los
Datos Personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de navegación, tiempo
de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y páginas de Internet accedidas con anterioridad
a la nuestra. Estas tecnologías podrán deshabilitarse desde su navegador de internet, de acuerdo con las instrucciones
particulares del mismo.

Derechos de los Titulares
Los Titulares que suministren Información y Datos Personales a IT Hunters tendrán los derechos que constan en las
Políticas
y
Procedimientos
de
Tratamiento
de
Información
de
IT
Hunters
(www.ithunters.co/docs/politicastratamientodeinformacion.pdf).
El Titular no está obligado a responder preguntas relacionadas con datos sensibles2 si así lo considera necesario o
conveniente.

Información de la Empresa Responsable del Tratamiento
Razón social:
Domicilio:
Nit.
Dirección de correspondencia:
Email:
Teléfono:

IT Hunters S.A.S.
Bogotá D. C.
900.417.931-8
Calle 93 No.11A - 28 Of. 601
info@ithunters.co
(+57) (1) 603-0237

Registro de control de cambios sustanciales a este documento
Versión
1.0
1.1

Fecha
3/1/2014
2/23/2015
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1

Las
modificaciones
al
presente
Aviso
de
Privacidad
serán
publicadas
en
www.ithunters.co/docs/avisodeprivacidad.pdf.
2 Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o partidos políticos,
la salud, la vida sexual, y datos biométricos del Titular.
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