
Debe aceptar los términos del acuerdo para crear una cuenta. Desplace hacia abajo para leer y 
aceptar el acuerdo de privacidad de datos. 
 
Declaración de Consentimiento de Privacidad de Datos. 
 
Para poder continuar el proceso de aplicación, Ud. necesita dar su consentimiento y 
autorización expresa a los siguientes términos y condiciones. 
 
1. Usted es responsable de garantizar que los datos personales que aporta son veraces y 
correctos y que están exentos de ambigüedades y están actualizados. Usted puede mantener 
su propia cuenta para asegurar la veracidad de sus datos.  
 
2. Su información será utilizada y transferida según lo que usted haya decidido:  
a. Solo para reclutadores que gestionen el trabajo que solicitó 
b. Para cualquier reclutador en el país de residencia 
c. Para cualquier reclutador de la empresa en los países del grupo Belcorp (Colombia, México, 
Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, 
Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Estados Unidos) y los subcontratantes de 
Belcorp , asesores y representantes autorizados, y en general todos aquellos vinculados con 
Belcorp encargados del tratamiento de datos personales. Por lo anterior, al aceptar estos 
términos y condiciones, Ud. Acepta expresamente que Belcorp pueda transferir su información 
personal a las rutas indicadas, para los objetivos delimitados en el presente documento.  
 
 
3. Si Ud. voluntariamente revela datos personales de tipo especial o aquellos que puedan ser 
considerados por ciertas legislaciones como sensibles (incluyendo aquellos mencionados en 
adjuntos), Ud. está expresamente de acuerdo en que esta información será tratada en la misma 
forma que otros datos personales descritos en este documento. 
 
4. Si usted encuentra alguna solicitud de información que por ley esté restringida por su país y 
desea contestarla o declararla, se da por entendido su anuencia y será bajo su 
responsabilidad. 
 
5. Belcorp no utilizará la información revelada con la finalidad de obtener provecho propio o de 
un tercero mediante la obtención, compilación, sustracción, ofrecimiento, venta, intercambio, 
envío, compra, interceptación, divulgación, modificación, etc., de sus datos personales sin su 
autorización expresa ni para fines distintos a los consagrados en el presente documento. Así 
mismo, Ud. Reconoce expresamente que ha sido informado que Belcorp utilizará las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar de seguridad los 
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 
Al hacer clic sobre el botón “Acepto”, usted confirma su aceptación, expresa, previa e 
informada a los términos del presente documento.  
 
Si no está de acuerdo con los términos comentados anteriormente, su solicitud no será 
guardada y procesada por el Grupo Belcorp para los fines ya señalados.  
 
TÉRMINOS APLICABLES SOLO PARA PERÚ:  
 
Si usted postula a vacantes en Perú, le informamos que para efectos de participar en los 
procesos de selección de CETCO S.A., en adelante LA EMPRESA, resulta necesario que esta 
realice el tratamiento de sus datos personales contenidos en su currículum vitae y otros que 
serán solicitados y obtenidos durante el proceso de selección, los mismos que pasarán a 
integrar el banco de datos denominado “POSTULANTES” de titularidad de LA EMPRESA, 
domiciliada en Av. Pardo y Aliaga No. 652, oficina 1201, distrito de San Isidro, y que tiene por 
finalidad la selección de candidatos para su contratación en posiciones de LA EMPRESA y 
futuros procesos de selección.  
 
Que, el tratamiento que realizará LA EMPRESA consiste en recopilar, registrar, organizar, 
almacenar, consultar, extraer y utilizar los datos personales indicados para efectos de ser 



evaluado y verificar cumple con el perfil requerido por LA EMPRESA. Asimismo, podrá 
corroborar sus datos personales con otras fuentes accesibles al público o privadas. Para mayor 
información sobre el tratamiento de sus datos personales por favor revisar nuestra Política de 
Privacidad.  
 
Que, una vez concluido el proceso de selección y de no haber sido seleccionado, sus datos 
personales podrán permanecer en el referido banco de datos a fin de ser convocado para otros 
procesos de selección de personal, por el plazo de un (01) año.  
 
Que, puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos previstos en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, a través del correo 
electrónico seleccionperu@belcorp.biz, en caso se trate de una postulación para Belcorp Perú, 
o a datospostulantes@belcorp.biz, en caso se trate de postulaciones para Belcorp Corporación, 
en ambos casos adjuntando copia de su Documento de Identidad, de acuerdo a los señalado 
en el Procedimiento y Formulario para el ejercicio de derechos ARCO.  
 
Que, al aceptar esta declaración de privacidad, usted otorga su consentimiento en forma libre, 
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LA EMPRESA para que realice el 
tratamiento de sus datos personales, contenidos en su currículum vitae y otros que serán 
solicitados y obtenidos durante el proceso de selección indicado, de acuerdo a lo informado en 
el presente documento.  
 
Al hacer clic sobre el botón “Acepto”, usted confirma su aceptación, expresa, previa e 
informada de los términos del presente documento.  
 
Si no está de acuerdo con los términos comentados anteriormente, su solicitud no será 
guardada y procesada por el Grupo Belcorp para los fines ya señalados. 

 

http://www.belcorp.biz/assets/uploads/2017/12/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.pdf
http://www.belcorp.biz/assets/uploads/2017/12/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.pdf
http://www.belcorp.biz/assets/uploads/2017/12/PROCEDIMIENTO-Y-FORMULARIO-PARA-EL-EJERCICIO-DE-DERECHOS-ARCO.pdf

