CÓDIGO: ANEXO 2. POLÍTICA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DECLARACIÓN AVISOS DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS

PARA EL TRATAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Versión: 00

AVISO DE PRIVACIDAD WEB
Prosalco en calidad de Prestador de Servicios de Salud debidamente autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud e identificado con NIT
800.228.773-7 y con dirección principal de operaciones en la Carrera 43 A N° 25 - 75 en la ciudad de Medellín, Antioquia, informa que sus datos
ingresados en la página web serán salvaguardados de acuerdo con la Política Protección y Tratamiento de datos personales de Prosalco.
A partir de la expedición de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, y en relación
con lo dispuesto por el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, Prosalco es responsable del tratamiento de
datos, entendido éste como la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, de datos personales y datos sensibles, los cuales serán
almacenados en las bases de datos y sistemas de información, cuya finalidad será las siguiente:




Salvaguardar la privacidad de la información personal del usuario obtenida a través del sitio web, incluye información personal suministrada por las
personas que visitan la página web, la cual incluye datos como nombre, identificación, edad, género, dirección, teléfono y correo electrónico.
El usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por Prosalco en
cualquier momento para efectos administrativos.
Prosalco posee los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.

Su ingreso a la página web www.prosalcoips.com, se considera como una autorización inequívoca para el uso y tratamiento de sus datos para los fines
anteriormente mencionados.
El Titular de los datos tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la eliminación de la información recolectada por Prosalco, y ser informado
del uso que se les ha dado y presentar consultas o reclamos, según el procedimiento definido en la Política de Tratamiento de datos de Prosalco, la cual
se encuentra publicada en la página web www.prosalcoips.com.
Ante cualquier inquietud, reclamo, sugerencia al respecto del uso de la información suministrada por el titular, y demás aspectos relacionados con sus
datos personales y/o datos personales sensibles, podrá comunicarse al correo electrónico atencionalusuario@prosalcoips.com.
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