
Bogotá, Colombia / Abril de 2022. 
 
 
Asunto: Aceptación de Participación  en “Economía Colaborativa de HR Datos -
Salary Data Share”  
 
Por medio de la presente confirmamos que nuestra empresa acepta la invitación de parte 
de CHANGE AMERICAS a participar de la convocatoria de “Econonomía Colaborativa de 
HR Datos”- Salary Data Share”, la cual se describe a continuación: 
 

• Construcción de una HR Data Analyticss- LATAM vía participación de las empresas 
que acepten ingresar en calidad de Data Collaborator. La información 
suministrada por la compañía será utilizada por CHANGE AMERICAS para la 
construcción de su base de datos sobre “Mercado Salarial y Laboral- LATAM” y será 
fuente de información para actualizaciones periódicas de la base de datos 
mencionada, para estudios salariales, análisis comparativos, proyecciones y 
regresiones estadísticas y en general para las actividades realizadas por CHANGE 
AMERICAS, bien sea manualmente o con el uso de tecnologías.  
 

• CHANGE AMERICAS presentará cualquier dato de resultado vía técnicas estadísticas 
con lo cual se salvaguardará la confidencialidad de la información. CHANGE 
AMERICAS utilizará la información suministrada por la empresa Data Collaborator 
bajo la más estricta reserva y confidencialidad y en ningún momento podrá hacer 
referencia a datos a nivel individual. 
 

• Las empresas que acepten participar como Data Collaborator recibirán los beneficios 
que se encuentren vigentes cada año. Para mantener los beneficios vigentes la 
empresa deberá actualizar los datos suministrados al vencimiento de cada período 
(1 año). 
 
Nuestra empresa acepta la invitación a la convocatoria descrita anteriormente en 
calidad Data Collaborator. La presente autorización permite a CHANGE AMERICAS el 
uso del nombre de nuestra empresa para los fines anteriormente descritos. La 
presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento, para lo cual 
bastará una notificación escrita remitida a CHANGE AMERICAS con por lo menos 
treinta (30) días hábiles de anticipación. La presente autorización se renovará 
automáticamente al cumplimiento de 1 año de su aceptación por igual período, salvo 
se reciba la solicitud de cancelación. Se suscribe la presente autorización, en mi 
condición anotada como aparece al pie de mi firma, debidamente autorizado para 
hacerlo. 


