TERMINOS Y CONDICIONES

Conforme el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 de la Ley 1581 de 2012 y
demás normas concordantes, AGROHUNTER le informa que: Una vez usted
manifiesta su aceptación de términos y condiciones, la información que
usted ha entregado de manera libre y voluntaria descrita en el formulario
para registro de la hoja de vida, así como la relacionada en el documento
que usted anexa formará parte de la base de datos de AGROHUNTER. La
finalidad de esta información, es para incluirlo en posibles procesos
actuales o futuros de contratación, medir el interés del usuario en los
servicios ofrecidos por AGROHUNTER, desarrollo de estudios de acuerdo al
interés del usuario para la creación y/o prestación de nuevos servicios, y el
envío de cualquier tipo de información acerca de AGROHUNTER.

Acepta que, si bien AGROHUNTERS hará todo lo razonablemente posible
para encontrar un trabajo adecuado a su perfil, AGROHUNTERS no
garantiza que cualquier empleador o cliente nos puede solicitar la
información de un candidato, o entrevista o contratar a un candidato.

AGROHUNTERS no hace ninguna representación o garantía en cuanto a las
condiciones finales de contratación obtenidos a través nuestra gestión.

Los datos personales registrados a través de la página web
www.agrohunters.com,
formarán parte de la base de datos de
AGROHUNTERS, siendo su único propietario.

El titular de la información acepta de manera expresa, voluntaria e
informada que los datos consignados en las bases de datos a través de la
página www.agrohunters.com sean recopilados, almacenados para los
usos que a continuación se enuncian: a) Recabar o recolectar los datos

personales e incorporarlos y almacenarlos en nuestra base de datos, b)
Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada,
c) Atender su solicitud de incluir su hoja de vida en nuestras bases de datos
y convertirse en posible candidato para futuros procesos de selección; d)
Atender su solicitud de información, e) Aplicar, registrarse a ofertas de
empleo publicadas en la página www.agrohunters.com, e) Informar sobre
noticias y servicios de AGROHUNTERS, f) Enviar sus datos personales al área
de fortalecimiento en Talento Humano y así facilitar el proceso de
selección, g) Enviar sus datos personales a nuestros clientes para aplicar
algún puesto de trabajo o para comprobar si cumple con los requisitos
para el perfil, h) Para suministrar a terceros servicios que el candidato haya
solicitado, como servicios de control de referencias, verificación de datos
personales que ha proporcionado por fuentes externas, evaluaciones
psicométricas, o tests de habilidad, i) Para enviarle promociones, ofertas,
eventos, información general acerca de los sectores o empresas que
consideremos interesantes para su perfil, j) Utilizar los datos suministrados
en campañas de comunicación, divulgación, oferta de productos,
actividades o servicios desarrollados como parte de estrategias internas, k)
Fines administrativos internos o comerciales tales como: investigación de
mercados, análisis estadísticos, realización de encuestas sobre satisfacción,
ofrecimiento de productos, y l) Verificar, comprobar o validar los datos
suministrados.

AGROHUNTERS no utilizará sus datos personales con finalidades
incompatibles a las escritas en el presente documento de términos y
condiciones.

En todo momento, podrá enviar un correo a contacto@agrohunter.com
para validar, rectificar, modificar o eliminar su información de nuestra base
de datos. Todos los datos serán manejados bajo estricta confidencialidad y
regidos bajo el Decreto 1377 de 2013 reglamentario de la Ley 1581 de 2012.

