POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S., prestadora de servicios médicos ocupacionales y de laboratorio,
identificada con NIT.900.840.809-0, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., es la responsable del
tratamiento de los datos personales relacionados directamente con esta pagina web. La presente
Política de Privacidad establece los términos en que Quirón Unidad Médica S.A.S usa y protege la
información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta
organización está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios por tanto, cuando le
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento.
Esta política de privacidad aplica para aquellos usuarios que hacen uso del sitio web. Es por esto que
se le recomienda leer atentamente esta Política ya que al hacer uso del Sitio usted está aceptando
sus términos. Por medio de la presente estaremos cumpliendo con las normas colombianas de
protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 y demás normas que las
modifiquen o complementen, informamos a los dueños de datos personales sobre la existencia de
nuestras PÓLITICAS DE TRATAMIENTO, las cuales pueden ser consultadas en todo momento a
través de nuestra página web www.quironips.co
Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de
acuerdo con dichos cambios.
INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombres y apellidos, información
de contacto como su dirección de correo electrónica, número telefónico o número móvil. Así mismo
cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para realizar el/los servicio/s y/o
algun tipo de sugerencia para poder cumplir con lo anterior.
USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA
En relación a nuestro Sitio www.quironips.co, QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S. haremos esta
declaración de seguridad y privacidad en orden a demostrar y comunicar su compromiso con una
práctica de negocios de alto nivel ético y dotada de los controles internos apropiados. Además, hace
esta declaración para garantizar el compromiso con la protección de los datos personales de los
usuarios de la página web.
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios, de servicios prestados y solicitados. Es posible
que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con respuesta a lo
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que nos hayan solicitado e incluso en caso de ser una cotización o algo muy urgente se hará uso del
telefono para realizar una llamada y/u otra información que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos y/o llamadas serán enviados y/o hechas a
la dirección y/o número que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Quirón Unidad Médica S.A.S está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
Dicha informacion será:
1. Para proporcionar y operar los servicios;
2. Para proporcionar a nuestros usuarios asistencia continua al cliente y soporte técnico;
3. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y personalizados
relacionados con el servicio y mensajes promocionales.
4. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables
www.quironips.co, tratará sus Datos Personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con
las finalidades mencionadas, y/o mientras sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales
o contractuales.
CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
El Tratamiento de Datos Personales se realiza de acuerdo con la normativa colombiana aplicable a la
protección de Datos Personales contenida en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y por
toda otra Ley, decreto o regulación que la modifique, reglamente o derogue.
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que
es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como el de
alta de usuario.
Esta organización no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Quirón Unidad Médica S.A.S., Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.
TRÁMITE DE RECLAMOS
El titular de la información podrá presentar RECLAMOS teniendo en cuenta los siguientes puntos y
subpuntos:
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i.

Datos Personales Tratados por QUIRÓN UNIDA MÉDICA S.A.S. que deben ser objeto de
corrección, actualización o supresión

ii.

En el caso de presunto incumplimiento de los deberes de Ley por parte de la organización,
EL TITULAR o REPRESENTANTES debrá:
•

Presentar el reclamo indicando el nombre y documento de identificación del Titular a
través de los canales de comunicación enunciados.

•

Indicar la dirección y datos de contacto e identificación DEL MISMO.

•

Hacer una descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, segudio del objetivo
de su reclamo( actualización, corrección o supresión, o cumplimiento de deberes).

•

Presentar toda la documentación que el reclamante quiera hacer valer.

El plazo máximo para atender el reclamo será de diéz (10) días hábiles que empiezan a correr desde
día siguiente a la fecha de su recibo. Si su reclamo no se atiende dentro de estos días (10 días), se
informará al reclamante los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (7) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda la información de este www.quironips.co es propiedad de QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S.,
por lo tanto, no se puede modificar, copiar, extraer o utilizar de otra manera sin el consentimiento
expreso previo y por escrito.
Adicionalmente y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, solicitamos a nuestros
usuarios su autorización para que, QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño,
así como todos los contenidos, textos y bases de datos, puestos a disposición de Los usuarios en el
página web son de propiedad exclusiva de QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S., o de terceros que han
autorizado su uso y/o explotación.
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ENLACES A TERCEROS
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que
es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de
sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad
por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

SANDRA E. MALAGÓN GUTIERREZ

REP. LEGAL
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