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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

LA COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA - COHAN, en adelante COHAN, 

informa a las personas que participan en el proceso de selección para las vacantes existente 

en esta organización, que durante este proceso se tratarán, además de los datos personales 

generales, información sensible resultante de entrevistas, visitas domiciliarias, pruebas 

psicotécnicas que realicen profesionales expertos en esta materia, colaboradores de esta 

institución o terceros contratados, quienes serán los responsables de evaluar estas pruebas 

que son indispensables para calificar la pertinencia o no del aspirante conforme los perfiles 

y competencias exigidas por esta Cooperativa.  

 

Informado del tratamiento de datos a realizar durante el proceso de selección, la persona 

interesada en participar en la convocatoria para vincularse a esta institución otorga su 

consentimiento expreso y previo para la realización de las pruebas que le son comunicadas, 

así como para su análisis y evaluación, que puede comprender, según el caso, el 

tratamiento de alguna información sensible, identificada en la ley como aquella relacionada 

con la salud, orientación sexual, origen étnico, ideas políticas y creencias religiosas. El titular 

del dato personal, en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de los datos sensibles 

que llegaren a solicitarse o a obtenerse en forma espontánea como consecuencia del 

proceso de selección, debe informar tal decisión antes del inicio del mismo, caso en el cual 

esta institución entiende que el Titular de datos personales desiste de participar en el 

proceso, toda vez que en éste pueden llegarse a conocer o pueden ser requeridos datos de 

este tipo según el perfil laboral requerido.  

 

La información personal obtenida respecto de aquellas personas que participan en el 

proceso de selección no escogidos podrá ser utilizada en otros procesos de selección para 

otro cargo dentro de los 2 meses siguientes a la entrega de la misma. Posteriormente y si 

no es requerida por el titular, será destruida.  

 

En virtud de la naturaleza de la información sensible resultante del proceso de selección se 

aplicarán medidas de seguridad adecuadas a los riesgos que puedan derivar para la 

persona física que participa en este proceso. 
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La autorización del tratamiento de datos personales durante el proceso de selección 

comprende la verificación de la información contenida en la hoja de vida, así como la 

información suministrada y/u obtenida durante este proceso. El titular del dato personal 

expresa que ha obtenido autorización de las personas que identifica para obtener 

referencias a través de ellas. COHAN como Responsable del tratamiento de datos informa 

que en ejercicio del derecho a informarse podrá buscar información en bases de datos con 

vocación pública como pueden ser las relacionadas con lavado de activos, financiación del 

terrorismo, narcotráfico, antecedentes disciplinarios o penales, fiscales y/o judiciales, entre 

otras.   

 

Se informa que durante el proceso de selección, algunas de las actividades propias de este 

proceso, podrán ser realizadas con la intervención de terceros quienes actúan en condición 

de encargados del tratamiento. Así mismo, cumpliendo las normas vigentes, se informa que 

los datos personales podrán ser tratados directamente y/o a través de terceros, en condición 

de encargados del tratamiento de datos, en centros de datos ubicados dentro o fuera de 

Colombia, tales como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica u otros territorios. 

 

Para el ejercicio del Habeas Data, conocer, actualizar, rectificar su información, y cuando 

ello proceda, solicitar la cancelación de sus datos, el titular o quien demuestre un legítimo 

interés, podrá hacerlo a través del siguiente correo electrónico: habeasdata@cohan.org.co 

o dirigiendo una comunicación física a la siguiente dirección en la ciudad de Medellín: 

Carrera 48 No. 24-104. Puede consultar la política de privacidad de COHAN en el siguiente 

sitio web: www.cohan.org.co  

Al dar click en este link usted acepta el tratamiento de datos informado y continúa el proceso 

de entrega de su hoja de vida.  
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