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Manifiesto que he sido informado e instruido por C.I. JYJ DISTRIBUCIONES S.A.S, con NIT: 
830.508.261-9, sobre el Tratamiento de mis datos personales, administración y custodia 
de éstos, así: 
 

1. CI JYJ DISTRIBUCIONES S.A.S actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los que soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, 
usar y tratar conforme a la Política de Tratamiento de Datos personales,  
Información que ha sido recolectada al inicio y durante la relación laboral existente 
con la Empresa,  y la  que  reposa en el archivo digital y físico de la Organización, 
cuya sede actual, es la Carrera  50 Número 79 Sur 101 Bodega 108 (Stock Sur) de la 
Estrella – Antioquia. Dicha información será utilizada con fines de contratación, 
afiliación, trámites administrativos, para contratos de libranza, o los que la Empresa 
considere  celebrar con entidades bancarias y  que en cualquier caso benefician al 
empleado, o para el otorgamiento de algunos beneficios actuales, que pueden ser 
de carácter permanente o transitorio, como son: Sodexo Pass, Plenitud Protección, 
etc., u  otros que la Empresa en cualquier momento decida buscar, otorgar o 
integrar.  Los registros fotográficos que aparecen  en la página Web, corresponden 
a algunos funcionarios, que de forma voluntaria han querido participar y por  los 
que la Empresa no otorgará remuneración económica. La Empresa, podrá participar 
en la búsqueda   de nuevas Negociaciones o  Certificaciones y en la que mis datos 
personales podrán ser solicitados. También por requerimientos hechos de forma 
obligatoria como pueden ser los de algunas Entidades Estatales o por las 
Autoridades Competentes. 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, yo ________________________________ autorizo 

de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a CI JYJ 
DISTRIBUCIONES S.A.S para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política 
de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa y para los fines relacionados con 
su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales. 

 
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado 
de forma voluntaria y es verídica. Se firma en La Estrella (Antioquia) el día __ de ____ de 
_____. 
En virtud de lo anterior CI JYJ DISTRIBUCIONES S.A.S protegerá la información 
suministrada bajo condiciones estrictas de seguridad que impidan la adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 
Nombre:      ______________________________ 
 
Firma:    ______________________________ 
 
Documento de identidad: _______________________________________ 


