ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

La Clínica Plástica Y Estética Nova S.A.S., con domicilio en el municipio de
Envigado, ubicada en la carrera 48 (Av. Las Vegas) No. 32 B Sur -30, con
teléfono 6046233, como responsable y encargado del tratamiento de datos
personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de
2013, informa a los titulares de datos personales contenidos en bases de
datos de nuestra Institución, que pueden solicitar la suscripción, cancelación,
corrección o actualización de los mismos.
Así mismo, se advierte que ha sido actualizada la Política de Tratamiento de
Datos Personales, para cuyos efectos se invita a consultarla en nuestro sitio
Web: ____________________________.
Los cambios que encontrará son los siguientes: a. Se tienen más tipos de
tratamientos de datos personales que antes b. Se incluyen nuevas finalidades
atendiendo al tipo de titular de datos personales. c. En la última versión se
consagran más derechos de los titulares. d. Deberes de los responsables y de
los encargados de tratamientos de datos personales. e. Cambió el correo
electrónico hacia el cual pueden dirigir las solicitudes. f. Autorización de
datos personales. g. Transmisión y transferencia de datos personales.
Si usted es paciente activo o inactivo, colaborador activo o inactivo,
estudiante, o en práctica, médico con relación comercial, representante de la
competencia o entidades del sector, periodista, proveedor, contratista,
cliente, aliado comercial, familiar de pacientes o usuarios etc. y autoriza el
tratamiento de sus datos personales, estos serán usados para darle los
siguientes tratamientos, directamente o a través de terceros: consultar, ser
objeto de trámite administrativo, enviar de información, contactar
telefónicamente, solicitar diligenciamiento de encuesta, recolectar,
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, contactar, encuestar, compilar,
intercambiar, publicar, auditar, actualizar y/o disponer de los datos que usted
como titular nos suministre para incorporarlos en las distintas bases o bancos
de datos, o en repositorios electrónicos o manuales de todo tipo con que
cuenta la Clínica.

Los fines generales perseguidos de estos tratamientos son los siguientes:
prestación de servicios de salud, cumplimiento de exigencias normativas,
científicos, comerciales, educativos, formativos, promocionales, informativos,
de seguridad, mejoramiento de la calidad y de evaluación de
posicionamiento externo de la Clínica y sus actividades.
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le
solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días
hábiles contados a partir de la publicación de esta comunicación al correo
___________________. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para
que los mismos sean utilizados para los propósitos previamente descritos. En
adelanto podrá consultar los cambios sustanciales de nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, así como los cambios en nuestro aviso de
privacidad en la página Web de la Clínica.

