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DECLARACION
De conformidad con lo estipulado en la ley estatutaria 1581 de 2012 y en
concordancia con el decreto reglamentaria 1377 de 2013 los datos personales que
obtenga LA IPS SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO y el titular de la
información serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos,
intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamientos en base de
datos, las cuales estarán destinadas a los siguientes fines:
Realizar las actualizaciones de datos personales correspondientes, con el fin de
brindar un mejor servicio a cada uno de sus titulares, desarrollar y poner en
práctica las políticas institucionales.
Datos sensibles: el titular de la información manifiesta que conoce, acepta y
autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativas a
los datos personales, que sean necesarias para la prestación del servicio .
De conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria 1581 de 2012 los datos
personales que obtenga LA IPS SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO por parte
del titular de la información, serán recogidos, almacenados y objeto de tratamiento
en bases de datos durante la prestación y 20 años más.
Esta base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la
conservación adecuada de los datos personales.
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de los
datos personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos
suministrados a SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO son ciertos, dejando por
sentado que no se ha omitido o adulterado alguna información.
Se deja constancia que tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los
datos suministrados, a solicitar su corrección o supresión en los términos
establecidos en la ley 1581 de 2012, mediante escrito dirigido a SERVICIOS
MEDICOS SAN IGNACIO, indicando las razones por lo cual solicita algunos de los
tramites mencionado.
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