AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS Y AVISO DE PRIVACIDAD
(Ley 1581 de 2102 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013)

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se establece el “Régimen
General de Protección de Datos” y el Decreto 1377 de 2013, presentamos a
ustedes nuestra política de Protección de datos. Para lo cual solicitamos su
autorización para que de manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria y
debidamente informada permita a MARIA OLIVA VARGAS BONILLA Y/O
INVERMEDICA recolectar, almacenar, usar, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que
se han incorporado en nuestra base de datos.
Teniendo en cuenta los principios de la Ley (al tratamiento, libertad, veracidad o
calidad, finalidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y
confidencialidad), la información suministrada podrá ser recolectada, usada,
procesada, circulada, actualizada, transmitida y/o eliminada total o parcialmente,
según las actividades que en la empresa se dispongan, para fines comerciales,
financieros, estadísticos, administrativos y operativos y cuyo tratamiento tiene los
siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envió y control de propuestas comerciales por medio físico, correo
electrónico o llamadas.
Envió de información sobre productos, promociones e información en
general
Atención y seguimiento de Quejas, reclamos y peticiones , respecto a los
productos o servicios ofrecidos por la compañía
Realizar evaluaciones de servicio al cliente
Actividades de análisis de mercado, estadísticas e investigación de
mercado.
Realización y ejecución de contratos y negociaciones comerciales
Tramites de facturación, notas crédito o debito, cobro y recaudo de cartera
Obtención, almacenamiento y clasificación de datos contables,
administrativos, informativos y tributarios.
Estudios de solicitud o ampliación de crédito

Y todo lo concerniente a la relación comercial de compra y venta.
Si desea que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos, lo invitamos a
comunicarlo de forma expresa en un término no superior a (30) días hábiles a

partir de la fecha del envío de esta comunicación a través de nuestro correo
servicliente@invermedica.com.co . La no comunicación explicita del titular de los
datos en el término establecido, autoriza a MARIA OLIVA VARGAS BONILLA Y/O
INVERMEDICA a continuar con la administración de estos datos personales.
Le recordamos que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir la
información y de solicitar expresamente la corrección, en los términos
establecidos por la Ley, dirigiendo de manera escrita un comunicado al correo
electrónico servicliente@invermedica.com.co o contactándose a nuestro PBX
2917991.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizó de manera voluntaria a MARIA OLIVA
VARGAS BONILLA Y/O INVERMEDICA para el tratamiento de los datos con la
finalidad principal de almacenarlos en la base de datos de la compañía y archivos
físicos que se dispongan, hacer uso de los datos en la relación comercial y con
posterioridad de la misma, así como el contacto a través de medios telefónicos,
electrónicos físicos y personales. La información obtenida para el tratamiento de
los datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Firma
Representante Legal: ____________________________________
CC. __________________________________________________
Nombre Comercial: _____________________________________
NIT: _________________________________________________
Fecha: ________________________________________________

