
Adecco (“Grupo Adecco” o “nosotros”) está comprometido con proporcionarle la mejor experiencia online mientras dure su visita a la 
página web de adecco (la “Web”). Para lograrlo, utilizamos nuestras propias cookies y las de terceros, así como otras tecnologías 
similares, para obtener información acerca de su comportamiento online mientras esté navegando en la Web y también monitorizamos 
con qué frecuencia visita la Web. La información que recogemos es anónima y no le identifica como persona, a menos que Usted 
proporcione información mediante el diligenciamiento de un formulario o a través de cualquier otra función similar ofrecida en la Web. 
Cuando Adecco recoja información personal, dicho tratamiento de datos se regirá por lo dispuesto en la Política de Privacidad, disponible 
en www.adecco.com  

Autorización uso de datos personales:  

A través de la aceptación de cookies usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada a 
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A. Y/O ADECCO COLOMBIA S.A. Y/O A TERCERO QUE SE DETERMINE para recopilar, 
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, reportar, actualizar, transmitir y transferir los Datos Personales 
suministrados para utilizarlos en las finalidades descritas en el link “Política de Privacidad y Tratamiento de Datos 
Personales de ADECCO” disponible en la página web www.adecco.com donde también podrá consultar todos los términos 
y condiciones de esta autorización y del uso de datos. Esta autorización se da en virtud de lo establecido en la Ley 1581 de 
2012 y demás normas que reglamente, ejecuten, modifiquen, adicionen, supriman, deroguen o complementen. ADECCO 
SERVICIOS COLOMBIA S.A. Y/O ADECCO COLOMBIA S.A. Y/O A TERCERO QUE SE DETERMINE identificadas con NIT No. 
830.050.228-7 y NIT No.860.050.906-1 respectivamente, declaran que como responsables de la información protege los 
datos suministrados por sus clientes o posibles clientes, en virtud de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 
de 2013. Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A. Y/O ADECCO 
COLOMBIA S.A. Y/O A TERCERO QUE SE DETERMINE. El titular de los datos personales podrá elevar cualquier solicitud, 
petición, queja o reclamo a través de la línea de servicio al cliente al correo electrónico servicioalcliente.col@adecco.com; 
o personalmente en cualquiera de nuestras sucursales. Así mismo puede consultar la ley de protección de datos 
personales en nuestro sitio web: http://www.adecco.com.co, seleccionando el país Colombia. 

ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A. Y/O ADECCO COLOMBIA S.A. Y/O A TERCERO QUE SE DETERMINE informa al titular de 
los datos personales que le asisten los siguientes derechos:  

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A. Y/O ADECCO 
COLOMBIA S.A. Y/O A TERCERO QUE SE DETERMINE  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada, teniendo en cuenta los dispuesto en el numeral 4 del art 10 del 
Decreto 1377 de 2013.  

3. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas, solicitudes y reclamos.  
4. Revocar la autorización y/o solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la supresión del dato 

cuando en el tratamiento no se respeten principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 
5. Acceder de forma gratuita a sus datos personales. 

  
En virtud de la ley 1581 de 2012 (o en las demás normas que la reglamenten, ejecuten, modifiquen, adicionen, supriman, 
deroguen, o complementen) se entenderá que Adecco Servicios Colombia S.A. y Adecco Colombia S.A. quedan exentos de 
cualquier tipo de responsabilidad relacionada con el uso, adquisición, manejo de datos personales y que la persona que 
suministra los datos ostenta la condición de responsable del tratamiento quien previamente recogió los datos autorizados 
legítimamente del titular de los mismos. El responsable del tratamiento responderá de las sanciones administrativa y por 
los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos que se 
establecen, acordando indemnizar a Adecco y al titular por todas y cada uno de los perjuicios, incluyendo multas y 
penalizaciones, que se sufran como resultado del incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter 
personal.  
 
La información personal  que la  Compañía recoge incluye,  entre otros,  los s iguientes datos:  

• Su nombre, lugar y fecha de nacimiento, detalles de contacto y formación (estudios, cursos y prácticas) y 
cualquier otro tipo de información que pueda haber incluido en su CV; 

• Si se da de alta en nuestro Portal utilizando LinkedIn o cualquier otra red social: los datos de su perfil; 
• Si contacta con nosotros, podremos mantener un registro de dicha comunicación; 
• Valoraciones sobre usted por parte de nuestro personal y de terceros con los que haya trabajado y otras 

informaciones sobre evaluaciones; a menudo conservamos también valoraciones que usted haya realizado 
sobre otros, siendo información personal acerca de usted ya que, al fin y al cabo, es su opinión; 



• Puede que recojamos información sobre su uso de nuestros sistemas, incluido, pero no limitado a, su dirección 
IP, navegador, señal de tiempo, ubicación, país, entradas en la página y otras comunicaciones de datos y los 
recursos a los que accede. Esta información hará más sencillo el uso de nuestros sistemas en el futuro; 

• Detalles de cualquier discapacidad o adaptaciones que necesitemos realizar para usted en el puesto de trabajo; 

La Compañía recoge y trata la  información personal  para: 

• Proporcionarle la asistencia que usted espera, como encontrarle funciones adecuadas en las que trabajar, 
ayudarle con su formación o facilitarle el proceso de solicitar nuevas funciones. Esto incluye mantenerle 
informado de futuras oportunidades laborales por correo electrónico, teléfono, correo y otros medios de 
comunicación; 

• Desarrollar y mejorar nuestros sistemas o procesos; esto principalmente tiene lugar en el contexto de nuevos 
sistemas y procesos informáticos, así que la información acerca de usted será utilizada para probarlos cuando 
los datos ficticios no puedan reproducir la operación del nuevo sistema informático; 

• Realizar estudios e investigaciones estadísticas y analíticas, por ejemplo, para comparar la eficacia de las 
asignaciones de trabajadores externos con clientes entre diferentes sectores de negocio y áreas geográficas y 
tratar de identificar factores que puedan influir en las diferencias halladas; 

• Comunicar datos personales a terceros (ver más adelante); 
• Cuando sea necesario, cumplir con las obligaciones legales; 
• En caso de estar trabajando para la Compañía, para desarrollar nuestras obligaciones hacia usted como su 

empleador;  
• La entrega de su información personal es un requisito necesario para, en primer lugar, poder brindar Nuestras 

Actividades y, de darse el caso, celebrar y/o mantener nuestro contrato con usted. 

Necesidad de la información: 

Si usted no nos proporciona dicha información, no seremos capaces de llevar a cabo Nuestras Actividades ni la 
contratación o posteriores interacciones que sean necesarias con usted o, al menos, puede que no sea capaz de participar 
en ciertos procesos como las evaluaciones o desarrollo profesional (lo que puede que tampoco esté en consonancia con 
su contrato con nosotros). 

Uso de Cookies:   

• Utilizamos “cookies” para recopilar información sobre el comportamiento de los usuarios. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que su navegador web coloca en el disco duro de su computadora. Nos permiten 
registrar datos anónimos sobre el comportamiento del usuario, por ejemplo, e información sobre qué 
navegador usan nuestros visitantes y recopilar datos personales u otra información relacionada con nuestros 
usuarios. 

• Esta información guardada por nuestros servidores web incluye información relativa a los navegadores, 
sistemas operativos y las direcciones IP de los equipos utilizados para acceder a la Web Site. La dirección IP 
puede proporcionar información sobre los proveedores de servicios de Internet utilizados y las zonas 
geográficas. Además, nuestros servidores web registrarán el sitio web que nuestros usuarios visitaron antes de 
visitar la Web Site, así como la fecha, hora y duración de su visita. En ningún momento se atribuyen estos datos 
a usuarios específicos. 

• A menos que Usted haya configurado su navegador de manera que rechace las cookies, nuestros sistemas utilizarán cookies 
cada vez que acceda a la Web. Puede rechazar el uso de las cookies activando la configuración en su navegador que le 
permita rechazar el almacenamiento de las cookies. Esto eliminará todos los detalles de las cookies. Sin embargo, si Usted 
selecciona esta configuración puede que no pueda acceder a ciertos lugares de la Web o de utilizar ciertas funciones. 

• Las cookies nos ayudan a mejorar la Web Site y a ofrecer un servicio mejor y más personalizado. Usted puede 
negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador que le permite rechazar el 
almacenamiento de cookies. Esto eliminará todos los detalles de la cookie. Sin embargo, si selecciona esta 
configuración, es posible que no pueda acceder a determinadas partes del sitio web o utilizar ciertas 
funcionalidades. A menos que haya ajustado la configuración del navegador para que rechace las cookies, 
nuestros sistemas emitirán cookies cada vez que acceda al sitio web. Tenga en cuenta que otro sitio web de 
interés enlazado aquí también puede utilizar cookies, sobre las que no tenemos ningún control. 



• Si su equipo es compartido por otras personas, le aconsejamos que no seleccione la opción “recordar mis 
detalles” cuando un Servicio ofrece tal opción para almacenar determinada información introducida por usted. 

En la medida en que la ley lo permita, E l  Grupo Adecco se reserva el derecho a auditar, monitorizar y grabar el 
acceso, uso y contenido de cualquier dato que tenga o sean procesados por sus sistemas informáticos. Lo llevamos a 
cabo para las finalidades indicadas anteriormente, pero le informamos en este apartado para que sea consciente de 
que el uso que realiza de sistemas informáticos en el trabajo podrá ser monitorizado. 

Contacto: 

Es bienvenida cualquier pregunta, comentario o solicitud relacionada con la presente Política es bienvenida. Para ello, por favor, envíe un 
correo electrónico a protección servicioalcliente.col@adecco.com 


