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AUTORIZACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD 
  
Doy fe de que he sido enterado(a) de la siguiente: 
 
1. Staffing de Colombia me ha informado detalladamente sobre el procedimiento a 

seguir en el proceso de selección  inicial y/o durante mi relación laboral con la 
empresa de servicios temporales, que incluye la revisión y custodia de mi hoja 
de vida, la realización de entrevistas de selección y seguridad, la aplicación de 
pruebas que establezca la compañía (para evaluar competencias laborales) y 
sobre el proceso del estudio de seguridad, que incluye la verificación de la 
originalidad de los documentos aportados en cualquier momento del proceso, 
así como al realización  de la investigación de antecedentes judiciales, estudio 
de comportamiento financiero, referenciación personal, académica,  laboral y la 
visita domiciliaria. 

2. Que el procedimiento a seguir en el proceso de selección y proceso de estudio 
de seguridad no están sujetos sustituir en ningún caso procedimientos judiciales 
y son absolutamente confidenciales y solo serán entregados a la persona o 
empresa que ha contratado sus servicios. 

3. Que los procedimientos utilizados en el proceso de selección y proceso de 
estudio de seguridad se realizan bajo parámetros profesionales y éticos 
correspondientes al ámbito de la seguridad. 

 
Teniendo conocimiento de la anterior autorizo de manera voluntaria y libre de 
ocasión a Staffing de Colombia para que de manera directa o a través de un tercero 
contratado por esta:  
 
1. Confirme toda la información consignada en mi hoja de vida, así como la misma 

queda en custodia de Staffing sin que yo tenga derecho a reclamarla. 
2. Verifique la originalidad de los documentos que sean solicitados en cualquier 

momento del proceso, como por ejemplo: diplomas de estudio, certificaciones 
laborares, cedula, libreta militar, certificado de antecedentes familiares entre 
otros. 

3. Consulte, obtenga y verifique en bases de datos públicas o privadas, gratuitas y 
contratadas, nacionales o extranjeras, generales o especializadas ante las 
autoridades legales policivas y judiciales competentes a mi información 
personal. Relacionada con mis antecedentes judiciales y estudios de 
comportamiento financieros en virtud de las leyes 1266 del 2008 y 1273 del 2009 
(protección de la información y de los datos). 
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4. Realice la visita domiciliaria en mi lugar de residencia indague con mis vecinos, 
familiares, empresas en donde haya laborado y demás personal que me 
conozca, mis referencias esto con el fin de corroborar la información solicitada 
en cualquier momento del proceso de selección. 

5. Obtenga un registro fotográfico en el momento de la visita en el que se incluyen 
fotografías mías (medio cuerpo y cuerpo entero), fotografía familiar, de la 
fachada y de la nomenclatura del lugar de residencia. 

 
Así mismo, comprendo que la no autorización de la visita domiciliaria y verificación 
de documentos no constituye juicio negativo de ninguna naturaleza contra el 
examinado.  


