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El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA – C.B.V.F. 
identificada con NIT 804.002.198-5, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 requiere su 
autorización como responsable para el tratamiento de los datos personales de 
identificación, contacto, experiencia laboral y formación académica, y los demás que se 
requieran. 
 
La información suministrada por usted se utilizará para: adelantar el proceso de 
selección, entrevista, evaluación de perfil, consulta de antecedentes y cualquier otra 
actividad tendiente a determinar la idoneidad del candidato para el cargo al cual se 
postula.  
 
El titular declara que cuenta con el consentimiento previo de las referencias familiares, 
personales y laborales para aportar los datos personales de su titularidad, y que los mismos 
han manifestado su aceptación sobre la posibilidad de que sean contactados para ampliar 
los requerimientos de información acerca del perfil personal y experiencia profesional. 
 
Le recordamos que usted, en calidad de Titular de los Datos Personales suministrados, 
podrá ejercer sus  derechos a conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder o solicitar la 
supresión de un dato o revocar la autorización otorgada presentando petición, consulta, o 
reclamo mediante documento físico o comunicación enviada a través del correo electrónico 
contacto@bomberosfloridablanca.com o secretaría@bomberosfloridablanca.com 
 
Los Datos Personales cuyo tratamiento se autoriza en virtud de este documento, serán 
conservados por el CBVF, en calidad de responsable, hasta que sea solicitada la supresión 
de la información por parte del Titular, salvo que la Ley disponga lo contrario, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Política de Tratamiento de Información Personal del CBVF la cual se 
encuentra disponible para su consulta en nuestra página web 
https://bomberosfloridablanca.com/  
 
Con la suscripción de este documento, manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de 
datos personales y mi aprobación frente a la totalidad de su contenido, incluyendo la 
veracidad y calidad de la información.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
FIRMA 
NOMBRE: __________________________________________ 

C.C: _______________________________________________  
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