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AVISO DE PRIVACIDAD 

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S., Es el unico responsable del tratamiento de sus datos personales 
recolectados en la página web www.quironips.co, con domicilio en la carrera 49B #93-35,La 
Castellana, Bogotá D.C. 

Sus datos personales son recogidos con el fin de ayudar con el proceso de la prestación de los 
servicios médicos, dar respuesta a sus preguntas, inquietudes y resolver todas sus dudas, con el fin 
de dar un servicio eficiente, completo y de alta calidad para estar tener una mejora continua en cada 
uno de nuestros servicios. 

Sus datos podrán usarse de forma enunciativa más no limitativa para:  

• Proveerle los servicios de los que ha manifestado interés mediante el sitio web.  
• Procurar un servicio eficiente y proveer una mejor atención,desde un primer encuentro dentro 

de la página web así como para mejorar su experiencia en cada uno de servicios.  
• Enviarle y presentarle cotizaciones de los servicios que prestamos que puedan resultar 

relevantes o atractivos, además de tener en cuenta que dichas cotizaciones son totalmente 
negociables. 

• Dar información continua  sobre cambios o incorporaciones de nuevos servicios relacionados 
con SST y con el sector salud. 

• Evaluar la calidad del servicio mediante nuestra encuesta de satisfacción. 

Sus derechos como dueño y titular de la información recolectada son: Conocer, Actualizar, rectificar y 
excluir dicha información de nuestra base de datos en cualquier momento, situación o fin especifico. 

Para conocer sobre sus derechos y compromisos que QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S. tiene con 
todos nuestros usuarios es de gran importancia que revise con gran detenimiento la Política de 
Tratamiento de Datos Personales y el uso de la Información que se requiere en nuestra página web 
www.quironips.co, en la pestaña de “Términos y Condiciones” en el apartado de Política de 
Tratamiento de Datos Personales. 
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