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Autorización de Tratamiento de Datos Personales 
 De Candidatos Air-e S.A.S. E.S.P. 

Con fundamento en lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 
1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales implementada por Air-e S.A.S. 
E.S.P., publicada en el sitio web de la Compañía, a través de las cuales se regula el tratamiento 
de la información que contenga datos personales, me permito autorizar a Air-e S.A.S. E.S.P. y a 
sus vinculadas, para el tratamiento y Protección de mis datos personales que será la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia, actualización, 
rectificación, supresión, eliminación, que he procedido a entregar o que entregare, en virtud del 
proceso de selección de personal adelantado por Air-e S.A.S. E.S.P. 

La finalidad del tratamiento será a) Evaluar su idoneidad, atendiendo las características de la 
vacante que se requiera contratar; b) Entregar los datos a terceros encargados de los procesos 
de selección y consultas en bases de datos y/o páginas web; y, c) Conservar los datos 
personales para eventuales futuros procesos de selección de personal.  

De igual forma, hago constar que Air-e S.A.S. E.S.P., me informó los derechos que me asisten 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en el artículo 8 de la Ley 
1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, especialmente el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a 
través de los canales (Telefónicos, notificaciones escritas, correos electrónicos, WhatsApp, entre 
otros), dispuestos por Air-e S.A.S. E.S.P. para la atención al público y observando la política de 
tratamiento de datos personales de Air-e S.A.S. E.S.P., disponible en www.air-e.com. 

Se suscribe en la ciudad de __________________ el día _____________  (    ) del mes 

______________ del año 20

Firma 

Nombre 

Cédula: 
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