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PETROCASINOS S.A., de conformidad con la normatividad de habeas data y en aras de procurar
la protección de la información personal de nuestros clientes, proveedores y público en general.
Nuestro objetivo es mantener informados de los cuidados de la información que se digite en
nuestro portal web.
¿Qué información se solicita PETROCASINOS?
PETROCASINOS S.A.
secciones:

Únicamente solicita información en su portal web en las siguientes

Formulario Contáctenos: Espacio que le permite a PETROCASINOS S.A. Conocer las opiniones,
requerimientos y sugerencias de nuestros asociados y público en general. Los datos solicitados
son los siguientes:
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos
Teléfono o celular
Correo Electrónico
Ciudad
Mensaje

Trabaje con nosotros: Vínculo que permite a PETROCASINOS S.A. Gestionar las vacantes de
empleo disponibles y los candidatos que postulan a las mismas. Para ello se solicitan los
siguientes datos para registrarse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Documento de identificación
Fecha expedición
Correo electrónico
Edad
Genero
Teléfono / Celular
Profesión
Cargo al que aspira
Aspiración Salarial
Departamento
Dirección de Residencia
Vacunas aplicadas
Estado Civil
Estudios Realizados

¿Cómo se utiliza la información que nos suministra?
Para informarle sobre nuevos productos y servicios, y mensajes de correo electrónico o SMS
informativos a nombre de PETROCASINOS S.A. Así mismo, permitirá a las personas participar
activamente en las convocatorias laborales, y brindar atención a las solicitudes de los usuarios del
portal web.
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¿A quién compartimos su información?
PETROCASINOS S.A., podrá en el marco de cumplimiento de la normatividad revelar información
por solicitud judicial o a personal de entes gubernamentales.
Exclusión: PETROCASINOS S.A. Le ofrece varios modos de expresar su deseo de no continuar
recibiendo información a través de su correo electrónico. Puede hacerlo saber por medio del
formulario contáctenos que se encuentra en el portal web de PETROCASINOS S.A. O puede
enviar un mensaje al correo petrocasinos@petrocasinos.com dándonos a conocer su deseo de no
recibir la información institucional.
PETROCASINOS S.A. Podrá recopilar datos de ubicación como IPs y otra información relacionada
con la navegación como fechas y horas con el fin de hacer generar estadísticas sobre la
navegación de los usuarios, realizar controles sobre la procedencia de los accesos al sitio Web,
como parte del funcionamiento de los servicios y para mantener evidencia del registro de datos de
los formularios por parte de los usuarios en la aceptación de términos y condiciones y
autorizaciones de tratamiento de datos.
Vigencia o duración del tratamiento: La información y/o datos personales suministrados por los
usuarios permanecerá almacenada durante la permanencia del producto, servicio, contrato o
relación adquirida, más el término establecido por la ley aplicable.
Cambios en la política de privacidad: Si hay cambios en las políticas de privacidad del sitio se hará
público en nuestro portal web.
PETROCASINOS S.A. Trabaja por el cumplimiento de la seguridad de la información de nuestros
clientes y público en general.
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