Términos y Condiciones para candidatos en el proceso Gestión de Evaluación y
certificación de competencias laborales
Acepto de manera voluntaria, previa, explícita e informada participar como candidato en
la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales que desarrolla el SENA, con
base el artículo 2.2.6.3.20 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de
2015. Así mismo manifiesto que he concertado la recolección de evidencias de
conocimiento y me comprometo a garantizar la confidencialidad del contenido del
cuestionario para la prueba de conocimiento, actuar con responsabilidad y con
honestidad en este proceso y evitar fraudes; de lo contrario, soy consciente que además
de acciones legales en mi contra seré sancionado con la suspensión para presentarme
a un proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales por tres (3)
años, contados a partir de la fecha en que se presente la falta, tal y como lo establece
el Reglamento de Ética del Proceso Gestión de Certificación de Competencias
Laborales vigente. De igual manera, autorizo al SENA para el recaudo, almacenamiento
y disposición de mis datos personales en cualquier medio, para el desarrollo del proceso
Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, así como para los
fines administrativos propios de la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
1581 de 2012, artículo 9º Autorización del Titular; y Decreto 1377 de 2012, artículo 7º
Modo de obtener la autorización; conozco que la confidencialidad y seguridad de mis
datos personales estarán garantizados de conformidad con las disposiciones legales
que regulan la protección de datos personales y con la política de privacidad para el
tratamiento de dichos datos establecida en el SENA, la cual podrá ser consultada en
www.sena.edu.co; que es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que
versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad, y que mis derechos como titular
de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, estos
pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el SENA y observando la
Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales del SENA.
En virtud de lo anterior, me permito suscribir el presente documento.

Firma: _______________________________
Nombre: ___________________________________
Documento de Identificación: ____________________________
Fecha: _______________________

