ACEPTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Médicos Asociados S.A., es una IPS con una trayectoria de más de cuarenta años al servicio de la
comunidad, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y en total aceptación de las normas
relacionadas a la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, relacionadas con
el tratamiento de protección de datos personales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la compañía es responsable por recolectar almacenar, utilizar,
procesar, circular, suprimir, compartir, actualizar y demás acciones que permita la citada ley y su decreto,
respectivamente.
La información que reciba Médicos Asociados S.A. por parte de sus usuarios, proveedores, asociados y
empleados y referente a la relación contractual entre las partes, le permitirá realizar las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de solicitudes, quejas o reclamos
Atender solicitudes de información por parte de entidades gubernamentales y distritales
Deberes y Derechos relacionados con la Ley de protección de datos
Actualización de la información
Gestionar contactos con fines comerciales, encuestas de satisfacción y cumplimiento de las
obligaciones contraídas con la compañía
Consentimiento para acceder a servicios/tratamientos de salud
Proporcionar datos básicos de contacto de usuarios/pacientes, con el fin de que sean atendidos por
otras entidades prestadoras de servicios de salud.
Informar sobre cambios y/o modificaciones respecto de los servicios prestados
Ofrecimiento de servicios acordes a las necesidades de cada paciente o usuario
Información sobre nuevos productos, servicios y acuerdos transmitidos por el medio con que
cuente la compañía.
Expedición de certificaciones y constancias
Cualquier finalidad que designe Médicos Asociados S.A., con el que pueda cumplir con el desarrollo
normal de sus operaciones y así garantice su sostenibilidad empresarial.

La Ley de protección de datos le brinda la oportunidad de ejercer sus derechos, los cuales se encuentran
consignados en el manual de políticas y procedimientos para la protección y tratamiento de datos
personales de Médicos Asociados. No obstante, cualquier duda, aclaración o inquietud podrá tratarse en el
correo electrónico protecciondatosmasa@gmail.com y la compañía lo tramitará y responderá conforme a
los plazos establecidos.
Finalmente, autorizo a Médicos Asociados S.A. a tratar mis datos personales de acuerdo a las políticas y
procedimientos diseñados para este fin. Los datos que se registran a continuación se han entregado de
forma voluntaria y corresponden a la verdad.
Nombres y Apellidos:
Firma:
Número de Identificación:
Número de Teléfono/Celular:

Fecha: (DD/MM/AAAA)
Correo electrónico:

