REGLAMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PORTAL DE BUSQUEDA Y COLOCACIÓN DE EMPLEO
NEXTEMPLEO.COM
1. ENTIDAD
Nextempleo.com es un portal virtual que suministra herramientas tecnológicas a las empresas que
están en la búsqueda de personal calificado para cubrir sus vacantes de empleo.
La entidad esta domiciliada en la ciudad de Bogotá, Colombia y con personería jurídica en
Colombia a través de la empresa Gestión Oportuna empresarial S.A.S.
2. OBJETO
El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto determinar las condiciones,
características y calidades de la prestación de los servicios que ofrece NEXEMPLEO.COM de forma
virtual.
3. MARCO LEGAL
Los servicios se prestara NEXTEMPLEO.COM con sujeción a las normas contenidas en el presente
reglamento, a lo dispuesto por el Decreto 0722 de abril de 2013, a las demás normas que regulan
la intermediación laboral en Colombia y a las condiciones legales, de uso del portal y del
tratamiento de datos personales en la web.
4. NATURALEZA
NEXTEMPLEO.COM se constituye como agencia privada lucrativa y se encuentra sujeta al régimen
legal establecido para este tipo de agencias.
5. SERVICIOS
Los servicios que prestará NEXTEMPLEO.COM como agencia virtual de gestión y colocación de
empleo a los Candidatos (persona que buscan empleo) y a los Empleadores (Empresas que buscan
personas para cubrir su vacante de empleo), de conformidad a lo dispuesto en el decreto 2852 de
2013 son:
Servicios para los Candidatos





Registro de hoja de vida de los Candidatos en la página web www.nextempleo.com
mediante el formulario definido para este fin. Entre los datos que deben ser registrados
están, datos de contacto, experiencia laboral y estudios realizados.
Búsqueda de vacantes ofertadas por los demandantes.
Postulación a vacantes ofrecidas por los demandantes. Los oferentes deben estar
registrados para poder postularse a las diferentes vacantes mediante un botón “Aplicar”
que se encuentra en la descripción detallada de la vacante.

Los servicios que ofrece NEXTEMPLEO.COM para los candidatos son totalmente gratuitos.

Servicios para los Empleadores






Registró a través de la página web www.nextempleo.com, Las empresas pueden
registrarse en la sección de empresas accediendo mediante un botón de Registro a un
formulario en el que deben diligenciar los datos de la empresa, datos de contacto y datos
del usuario que va a usar los servicios.
Registro y publicación de las vacantes disponibles mediante un botón de acceso a la
sección de publicación de ofertas, donde deberá diligenciar los campos del formulario de
acuerdo con la resolución 2605 de 2014.
El empleador tendrá acceso a todos los datos de las hojas de vida de los candidatos que
hayan aplicado a la vacante publicada.

6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los Candidatos y Empleadores, Autorizan de manera voluntaria a NEXTEMPLEO.COM para
recolectar, registrar, procesar, difundir y comercializar todos los datos e información que el
USUARIO de forma voluntaria suministre en el momento del registro.
7. DERECHOS DE LOS USUARIOS
7.1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento.
7.2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento.
7.3. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;
7.4. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
7.5. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
8. OBLIGACIONES NEXTEMPELO.COM
NEXTEMPLEO.COM tiene las siguientes obligaciones:
A.
B.
C.
D.

Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios.
Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información.
Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los trabajadores.
Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el acceso
al empleo, en los términos establecidos en el literal c del artículo 6 del decreto 0722 de
2013.

E. Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de
universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo.
F. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a la dignidad y el
derecho a la intimidad de los Candidatos y Empleadores.
G. Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el momento que el
oferente de trabajo así lo requiera.
H. Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de gestión y colocación tal
condición, así como en los medios de promoción y divulgación de su actividad,
mencionando el número del acto administrativo mediante el cual fue autorizada, y la
pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo.
I. Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten los usuarios de la
agencia de gestión y colocación, dentro de los quince días hábiles siguientes a su
recepción. Las quejas y Reclamos se atenderán por medio electrónico al correo
atencionpqr@nextempleo.com

POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS
NEXTEMPLEO.COM con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, es responsable del tratamiento de los
datos personales.
1. Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de
los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales.
2. Aseguramos la confidencialidad de todos los datos personales registrados en nuestro
portal web.
3. Usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales,
hacer consultas y reclamos, y demás derechos indicados en el artículo 8° de la ley 1581 de
2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya, a través de estos medios.
Correo electrónico atencionpqr@nextempleo.com
FINALIDAD
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las siguientes
finalidades:
1. Proveer nuestros servicios y productos.
2. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los
contratado(s) adquirido(s).
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados.
4. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
5. Evaluar la calidad del servicio.

