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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S 

 

En desarrollo de lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a sus normas reglamentarias, 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S, adopta su política para el tratamiento de datos 

personales, la cual será informada a todos los titulares  de los datos recolectados o que en el futuro 

se obtengan en el desarrollo de su objeto social. 

 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S manifiesta que garantiza los derechos de la 

privacidad, intimidad, buen nombre y autonomía en el tratamiento de los datos personales, y en 

consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad,  veracidad, 

libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad en el 

tratamiento de datos personales. 

 

Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades comerciales, de prestación de 

servicios, laborales y otras, llegaran a suministrar a MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S, 

cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S  

Dirección. Calle 161 No. 16-33 

Teléfono. (571) 6954649 

 

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S podrá hacer uso de los datos para: a) Ejecutar la 

relación contractual existente con sus clientes, usuarios, proveedores y trabajadores, incluida el 

pago de obligaciones contractuales; b) Proveer los servicios requeridos por sus clientes y usuarios; 

c) Informar sobre nuevos servicios o cambios de los mismos; d) Llevar a cabo funciones o tareas 

propias del objeto social. 

 

Cuando se proporcione información personal a terceros prestadores de servicios, MEDIC GLOBAL 

PROFESSIONAL IPS S.A.S les advertirá sobre la necesidad de proteger dicha información 

personal con medidas de seguridad apropiadas, se prohíbe el uso de la información para fines 

propios y se solicita que no se divulgue la información personal a otros. 
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DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

  

De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de protección de 

datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos personales: 

  

a. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a MEDIC GLOBAL 

PROFESSIONAL IPS S.A.S, en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho 

se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente 

prohibido o no haya sido autorizado. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de datos, mediante 

cualquier medio válido, salvo en los casos en que no es necesaria la autorización. 

c. Ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

d. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

e. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales. 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley, MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL 

IPS S.A.S, adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 

otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento. El personal que realice el tratamiento de los datos personales ejecutará 

las directrices establecidas con el fin de garantizar la seguridad de la información. 

 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

El titular de la información acepta el tratamiento de sus datos personales conforme los términos de 

esta Política de Privacidad, cuando proporciona los datos a través de nuestros canales o puntos de 

atención, o cuando adquiere cualquiera de nuestros productos o servicios. 

 

 

Fecha de Actualización.  Diciembre de 2017 

  
 


