AVISO DE PRIVACIDAD
NIT 823.002.800823.002.800-0
Con domicilio en la Carrera 25 B No. 25 - 152, de la ciudad de Sincelejo, Sucre , Numero
Celular 311 389 4672, E-mail: info@oftalmocosta.com , en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 ,
Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes , es responsable de la protección de sus
datos personales.

¿PARA QUE FINES RECAUDAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES ?
sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Enviar a los clientes y pacientes de OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S
“OFTALMOCOSTA” correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto o
a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse,
información publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios institucionales,
eventos y/o promociones, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera
general, llevar a cabo campañas de prevención de enfermedades visuales, adelantadas por
OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S” ; Realizar estudios internos demográficos y
estadísticos en el ámbito de la salud visual, y sobre hábitos de consumo y cobertura de los
servicios médicos visuales.
Establecer y mantener
relaciones comerciales, contables, fiscales y tributarias o
cualquier otra relación contractual que pudiese llegar a surgir; tanto con los pacientes,
clientes como con proveedores y empleados; y poder realizar la recolección de datos ,a
fin de dar cumplimiento a los deberes como responsable de la información.
Cumplir a cabalidad con los servicios prestados a clientes, pacientes y usuarios, de acuerdo las
finalidades del objeto social
y para brindar los servicios o productos que ofrece
OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S “ OFTALMOCOSTA”; al mismo tiempo que
realizar el correspondiente registro en servicios de salud como en las historias clínicas, en las
citas médicas, registro de imágenes , exámenes diagnósticos y remisión de información hacia
EPS´s e IPS´s, a fin de gestionar autorizaciones y/o tratamientos quirúrgicos o post operatorios .
Ser utilizados en el desarrollo de las funciones propias de la empresa según su objeto social, la
consecución de las obligaciones emanadas de los contratos civiles , comerciales y laborales , al
igual que para realizar pagos de salarios y reportes y pagos de seguridad social.
Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de relaciones
laborales y
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma; otorgamiento de beneficios a sus
empleados por sí mismo o a través de terceros.
Conservar Almacenar los datos biométricos, concretamente video grabaciones de Seguridad,
previa autorización expresa de los empleados y/o terceros con el fin de controlar y prevenir
hurtos y/o controlar el ingreso de personas desconocidas a nuestras instalaciones, en
situaciones consideradas fuera de lo normal en prevención de fraudes.
Con el fin de dar atención a requerimientos judiciales o administrativos y el deber
de los requerimientos legales.
.
Usted puede conocer los términos y alcances de nuestro aviso de privacidad en nuestra
política de tratamiento de datos personales (PTDP); ya que como titular de la información,
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y sólo en los casos en que
sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
Si después de haber ejercido sus derechos, por medio de los mecanismos establecidos en
este aviso de privacidad, usted considera que la respuesta de OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE
LA COSTA “OFTALMOCOSTA”., no ha sido satisfactoria, o presume que su derecho de
protección de datos personales ha sido lesionado por alguna causa, podrá interponer la queja
o reclamación correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ; para
mayor información consultar la pagina www.sic.co.
.

