Nuestro Valores:
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

“Pensando en ti, Doy lo mejor de mí”

AVISO DE AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., identificado con NIT
891501676-1, con domicilio en la ciudad de Popayán, ubicado Calle 15 No. 17ª-196,
Barrio la Ladera, con teléfono (03) 8211721, como responsable y encargado del
tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria No.
1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, se permite solicitar autorización para continuar
con el tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de tratamiento de la
información contenidas en el manual de tratamiento de datos de la institución el cual
puede ser consultado a través de la página web https://www.hosusana.gov.co/

Mediante el aviso de privacidad LA INSTITUCIÓN le informará al Titular de la existencia
del manejo de tratamiento de los datos personales, que le podrán ser aplicables, la forma
de acceder y las características del Tratamiento que se le podría dar a los datos
personales.
El aviso de privacidad, contiene la siguiente información:
a. La identidad, domicilio y datos de contacto del Responsable del Tratamiento de los
Datos;
b. El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo.
c. Los mecanismos generales dispuestos por el Responsable para que el Titular
conozca la política de Tratamiento de datos y los cambios sustanciales que se
produzcan en ella.
d. En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la política de
tratamiento de datos.
EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. se compromete a utilizar ética y
responsablemente la información que posee, evitando que los datos comerciales y/o
personales sean consultados por terceros o filtrados y adulterados por personas
fraudulentas y manteniendo la reserva legal de conformidad con lo establecido en la ley.
¡Pensando en ti, doy lo mejor de mi!
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