AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES.

Apreciado Usuario:
En cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1377 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley
1581 de 2012, en tanto se desarrolla el derecho fundamental de Habeas Data y la consecuente
protección de datos personales; en el marco de la cual,todas las personas tiene derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos y
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, resuelve que:
CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA en su calidad de responsable del tratamiento de la información,
que almacena y recolecta datos personales derivados del proceso de atención en servicios de
salud; requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y
debidamente informada, permita a todas las dependencias comerciales, asistenciales y/o
administrativas de esta institución, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir,
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido
suministrados y que se han incorporado en nuestras bases de datos. Esta información es y será
utilizada en el desarrollo de los servicios prestados por esta Institución y demás procesos conexos
y complementarios necesarios que guarden relación directa con el desarrollo del objeto social de
la Institución.

Siendo así, CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA en los términos dispuestos por el artículo 10 del
decreto 1377 de 2013 y sin detrimento de las excepciones contempladas en el artículo 6º y 10º de
la ley 1581 de 2012; queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar
toda su información, a no ser que Usted manifieste lo contrario de manera directa, expresa y por
escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente
comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto:
protecciondedatos@cpo.com.co
En caso de no obtener ninguna respuesta en los términos descritos en el párrafo anterior, se
entiende que usted consiente y autoriza de manera expresa e inequívoca a que sus datos
personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente documento y en observancia de lo
dispuesto por el artículo 9º de la ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
Ante cualquier consulta, petición o reclamo podrá contactarnos a través de una comunicación
motivada dirigida al siguiente correo electrónico: protecciondedatos@cpo.com.co

El documento contentivo de la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la compañía
puede ser consultado en: http://www.cpo.com

AVISO DE PRIVACIDAD
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA
CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA en su condición de Institución prestadora de servicios de salud
identificada con NIT 800149453-6 y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., informa a
sus usuarios, clientes, contratistas y proveedores:
Que con ocasión de la expedición de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales”, en concordancia con lo dispuesto por el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013;CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA es responsable del
tratamiento de datos personales, entendido como cualquier operación o conjunto de operaciones
sobre datos personales y datos sensibles, tales como la recolección, almacenamiento, uso,
circulación o supresión de los mismos, los cuales serán incluidos en las distintas bases de datos de
manejo institucional y cuyasfinalidades serán las siguientes:

DE MANERA GENERAL:

•
Para el efectivo cruce de información entre el responsable y el titular de la misma (datos de
contacto).
•

Para el envío de información sobre servicios prestados por la institución.

•
Para dar cumplimiento a las obligaciones legales o contractuales adquiridas por CPO S.A.
dentro del desarrollo de su objeto social.
•

Para realizar análisis sobre la calidad de los servicios o productos ofrecidos por la institución.


Para dar cumplimiento a los requerimientos administrativos, judiciales, fiscales, aduaneros
etc., que se efectúen por las autoridades públicas en todos los niveles de la administración
y por las autoridades jurisdiccionales.



Para informar sobre cualquier tipo de novedades relacionadas con los temas previamente
referidos.



Dar a conocer los diferentes servicios ofrecidos por esta entidad, publicidad de los mismos
y en general, mantener contacto con los asociados y clientes mediante cualquier medio de
comunicación (escrito y/o electrónico) con el fin de adelantar cualquier trámite necesario
para el desarrollo del objeto social de CENTRO POLCILÍNICO DEL OLAYA.



Elaboración de informes y reportes conforme con las metodologías, parámetros,
estructuras, periodicidad y finalidades establecidas por la Superintendencia de Economía

Solidaria, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y de las demás
entidades de control tanto del nivel nacional como distrital.


Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de CENTRO
POLICLÍNICO DEL OLAYA atendiendo a su naturaleza de cooperativa de trabajo asociado.

DE MANERA PARTICULAR

RESPECTO DE LOS USUARIOS:

•
En lo relacionado a los procesos de selección, contratación, administración de nómina,
recurso humano y las demás actividades derivadas de los compromisos contractuales asociativos.
•

Para informar sobre eventos organizados por parte de CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA.

RESPECTO DE LOS CLIENTES – UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS.

•
Para informar sobre los servicios ofrecidos por CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA
relacionados con la gestión y administración total de procesos y subprocesos en el sector salud.
•
Para hacer uso de la información correspondiente a las referencias comerciales relativas a la
prestación de nuestro servicio, para la promoción de servicios a clientes potenciales de la
institución.
•
Para suministrar información correspondiente a referencias comerciales relativas a la
prestación de nuestros servicios.
•

Para informar sobre eventos organizados por parte de CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA.

RESPECTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

•

Para formalizar la relación comercial y/o civil.

•

Para el pago de los productos y servicios contratados.

•
Para hacer uso de la información correspondiente a referencias comerciales relativas a la
prestación de nuestros servicios, y del mismo modo, para la promoción de servicios a clientes
potenciales.
•

Para informar sobre eventos organizados por parte de CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA.

•
Identificación de Proveedores, así como medición de necesidad, oportunidad y calidad en
los productos y servicios prestados por éstos.
Es menester indicar que es facultativo de los titulares entregar la información que contenga datos
sensibles, salvo que medie un deber legal. Para tales efectos, se entienden como datos sensibles
aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar algún tipo de
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la
vida sexual, y los datos biométricossin perjuicio de la Reserva Legal a que estén sometidos
determinados documentos en los precisos términos establecidos por la normativa vigente sobre
la materia.
Así mismo recuerde que usted como titular de la información de datos personales, tiene derecho
a conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información recolectada por esta entidad en bases de
datos o archivos; a solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento en
observancia de las excepciones de ley y de lo dispuesto en el Decreto 1377 de 2013, a ser
informado respecto del uso que le ha dado ésta entidad a sus datos personales y a presentar
peticiones, consultas o reclamos, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Información
de CENTRO POLICLINICO DEL OLAYAque han sido implementadas por esta entidad las cuales se
encuentran disponibles para su consulta en la página web www.cpo.com.co
Cualquier inquietud, consulta o reclamo respecto del uso de la información suministrada por el
titular y demás aspectos relacionados con sus datos personales y/o datos personales sensibles,
podrá contactarse al correo electrónico protecciondedatos@cpo.com.co

