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PARA SER DILIGENCIADO POR EL SOLICITANTE DEL TRAMITE

NOMBRES Y APELLIDOS TITULAR

REGISTRO:  

NOMBRES Y APELLIDOS MAYOR DE EDAD : NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FIRMA CORRESPONDIENTE

Padre o Madre Curador Otro

Cual?

NOMBRES Y APELLIDOS MENOR DE EDAD :

FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE PERSONAL

GTH-F-290
Elaborado

21/11/2013
Versión: 1

NUMERO DE IDENTIFICACION

EN CASO DE SUMINISTRAR DATOS DE MENORES DE EDAD, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:

_____________________________________________________

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser 

reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

AUTORIZACIÓN HABEAS DATA:

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales se le informa que los datos suministrados a través de la documentación que aporta serán 

incorporados a una base de datos cuya finalidad es la Gestión de Personal, pensionados, nóminas y salud, y Gestión de Beneficios y Compensación, y cuyo responsable del 

tratamiento es ECOPETROL y la vigencia será igual al periodo en que se mantenga la finalidad o el periodo de vigencia que señale una causa legal, contractual o jurisprudencial 

de manera específica.

Mediante la firma del presente formulario usted autoriza a ECOPETROL S.A., como responsable del tratamiento, para realizar la gestión de la solicitud presentada y las 

actuaciones que se deriven de la misma.

Como solicitante del trámite se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso y reclamos a través de los Centros de Atención Local o a través del correo de contacto 

habeasdata@ecopetrol.com.co. Así mismo, podrá consultar la Declaración de Tratamiento de la Información Personal en la página web www.ecopetrol.com.co.

ECOPETROL S.A. se encuentra ubicada en la Carrera 13 No. 36 – 24 Edificio Principal, en la ciudad de Bogotá D.C.

EN CASO DE SUMINISTRAR DATOS DE PERSONA MAYOR DE EDAD DIFERENTE AL SOLICITANTE DEBERA DILIGENCIAR LO SIGUIENTE

Señale con X la calidad en la cual el solicitante del trámite actua en 

representación del(os)  menor(es) 

FIRMA SOLICITANTE DEL TRAMITE

Opinión del menor acerca del tratamiento de sus datos

Como representante, ¿Cómo valora la opinión brinadad por el menor ?

¿El menor tiene la madurez, autonomía y capacidad para atender el 

asunto?

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN


