Guatemala ____ de ______________ del_____

Por medio del presente escrito yo, _______________________________, con DPI # __________________________
de la cual se anexa copia y que forma parte integral del presente documento, de manera libre y voluntaria
proporciono a RC de Centroamérica, S.A. mis datos personales e información personal sensible como nombre,
dirección, número de teléfono, estudio socioeconómico, trayectoria y antecedentes laborales así como penales y
otros datos de los que se pueda deducir mi identidad.
Autorizo a dicha empresa o el tercero que ella determina para: realizar todo el estudio socioeconómico,
psicométrico y con el conocimiento que dichos estudios son un requisito esencial para poder participar en el proceso
certificación para alguno de los clientes de la mencionada empresa.
Por otra parte, emito mi consentimiento para que los datos personales proporcionados sean utilizados para realizar
los trámites de identificación de aspirantes a concursar por una certificación para algún cliente de RC de
Centroamérica, S.A. y para el caso de que cumpla con el perfil como candidato a ocupar una plaza vacante,
reconozco y acepto que sean transmitidos confidencialmente mis datos personales a cualquier cliente de RC. De
igual forma autorizo para que mis datos personales sean conservados por RC para futuros estudios que le solicite
diversa empresa que sea cliente de la mencionada sociedad y/o para recibir información general de mi interés, ya
que el proceso de promoción y selección de personal para una plaza vacante es permanente.
Recurso Confiable proporciona seguridad a l satos que se obtengan, adoptando las medidas de índole técnica y de
organización necesarias y evitando su alteración, destrucción accidental o ilícita, perdida, tratamiento o acceso no
autorizado. Cumpliendo el artículo 5 de la ley de Protección de Datos Personales se establece en el formulario:
1.- La existencia de una base de datos de carácter personal.
2.- Los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.
3.- Los destinatarios de la información, así como de quienes podrán consultarla.
4.- El carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le formulen durante la recolección
de los datos.
5.- El tratamiento que se dará a los datos solicitados.
6.- Las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.
7.-La posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.
8.- La identidad y dirección del responsable de la base de datos.
9.-La posibilidad de revocar dicho consentimiento (en cuyo caso dejaría de participar en el proceso de reclutamiento
y selección de la empresa cliente)
Expreso que he leído el Aviso de Privacidad emitido por RC de Centroamérica, S.A. y entiendo los alcances del
mismo; por lo que emito mi consentimiento de manera libre respecto al tratamiento de mis datos personales en los
términos del aviso ya citado.
Entiendo que por realización de esta investigación no significa que he sido contratado por la empresa que solicita mi
estudio.
Haciendo la observación de que RC de Centroamérica, S.A. después de realizar los estudios solicitados por el cliente,
emitirá na sola copia del informa del estudio sin que esto implique ninguna responsabilidad sobre la contratación o
no en la empresa o institución pública a la que deseo prestar mis servicios, quedando a criterio de la empresa o
institución pública que solicita el servicio.

_____________________________________
Nombre Completo

_____________________________________
Firma

