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20/03/2015

AVISO DE PRIVACIDAD.
Para Bases de datos creadas antes de la entrada en vigencia de la Política de Tratamiento de Información de SANANDO S.A.S. 

Reciba un cordial saludo de SANANDO S.A.S, 

Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo al Régimen General de Protección de Datos 
Personales reglamentado por la Constitución Política Nacional en sus artículos 15 y 20, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, y siendo primordial para nuestra institución contar con su consentimiento para mantener una comunicación constante con 
usted, le compartimos que Sanando S.A.S ha creado una Política de Tratamiento de Información, por medio de la cual se establecen 
los parámetros para manejar la información contenida en los Bancos y Bases de Datos de la Clínica, que usted podrá encontrar en 
nuestra página web: http://opticlinicas.com.co/proteccion_datos_personales/. 
A su vez, es nuestra responsabilidad informarle que en el numeral 3 de dicha política se establecen las finalidades con las cuales 
son tratados sus datos personales por nuestra institución; para: a) Principio de finalidad: El Tratamiento de los datos personales 
recogidos debe obedecer a una finalidad legítima, la cual debe ser informada al Titular; b) Principio de libertad: El Tratamiento sólo 
puede llevarse a cabo con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos 
o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento; c) Principio de veraci-
dad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No 
será efectuado el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; d) Principio de transparencia: 
En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener de SANANDO S.A.S en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan; e) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. 
Los datos personales, salvo la información pública, y lo dispuesto en la autorización otorgada por el titular del dato, no podrán estar 
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable 
para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados; f) Principio de seguridad: La información sujeta 
a Tratamiento por parte de SANANDO S.A.S se deberá proteger mediante el uso de las medidas técnicas, humanas y administrativas 
que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento; g) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales están 
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que com-
prende el Tratamiento. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que se recolecten datos personales sensibles, el Titular podrá negarse 
a autorizar su Tratamiento.
 Usted, como titular de sus datos personales, tiene todo el derecho de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los datos 
personales tratados por SANANDO S.A.S Si su deseo es realizar cualquiera de estas acciones, lo invitamos a consultar el numeral 
7 de la Política de Tratamiento de Información de SANANDO S.A.S para conocer el procedimiento que debe realizar para enviar su 
solicitud, o escribanos a: infovisual@sanando.com.co, nuestra oficina Avenida universitaria No. 39-78 Centro Comercial Unicentro 
Tunja Local 28, teléfono (098) 7 44 44 44, de la Ciudad de Tunja, Colombia. 
Se le informa al titular de los datos personales que, si después de treinta (30) días hábiles contados a partir del recibo del presente 
aviso, no manifiesta a SANANDO S.A.S su deseo de no otorgar su autorización para que se efectúe el tratamiento de sus datos 
personales, en virtud de la regulación expresamente consagrada en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, SANANDO S.A.S, como 
responsable del tratamiento, y/o cualquiera de los encargados del mismo, quedan autorizados para tratar los datos personales del 
titular, de acuerdo a la finalidades expresadas en la política. 
Para SANANDO.S.A.S es muy grato contar con usted.


