AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el decreto único reglamentario 1074 de 2015, y demás regulaciones
aplicables en materia de protección de datos personales en Colombia, ponen en su conocimiento información explicativa sobre el
tratamiento de sus datos personales. Por favor, lea atentamente este aviso de privacidad.
1.

Sobre el tratamiento de sus datos personales

El Centro Oftalmológico del Llano podrá utilizar la información personal para:
 Contactar a los Titulares a los cuales se les pueda brindar información sobre prestación de servicios de salud;
 Divulgación de información científica y actualización tecnológica del Centro;

Para dar información sobre campañas de promoción y planes de prevención en salud visual;
 Para la presentación de convenios para la prestación de servicios de salud con diferentes entidades promotoras de salud,
compañías de aseguramiento o empresas de medicina pre-pagada;

Para dar seguimiento para la adherencia a su tratamiento;
 Dar asesoría en la aplicación de medicamentos;
 Cumplir con obligaciones de salud visual y otras obligaciones legales.
 Además de utilizarla para procesar, confirmar y cumplir con el objeto de funcionamiento del Centro Oftalmológico del Llano
o algún otro servicio que el Titular solicite, el Centro Oftalmológico del Llano puede utilizar esta información para fines
administrativos y analíticos, tales como administración de sistemas de información, facturación, contabilidad y auditorias,
relacionamiento comercial, procesamiento y verificación de medios de pago, correspondencia de nuestra área de Atención
al Usuario, y/o para el funcionamiento de los programas promocionales que se llagasen a implementar.
Adicional, en cuanto a sus proveedores:
 Contactar a los Titulares a los cuales se les pueda brindar información sobre procesos de selección, evaluación y
cumplimiento de sus obligaciones;
 registro en sistemas de información;
 procesamiento de pagos, revisión de cartera, responsabilidades tributarias;

gestión de reclamos y/o devoluciones y cualquier otra que se derive de la relación contractual.
Y en relación a sus empleados:
 Contactar a los Titulares a los cuales se les pueda brindar información sobre desarrollar programas de seguridad y salud en
el trabajo;
 Nómina, entrenamiento, formación, bienestar, comunicaciones, plan de carrera, reintegro de gastos, cumplimiento de
requerimientos normativos, procesos, entes de control, horarios, directorios, permisos de acceso, seguridad, bonificaciones,
vacaciones, liquidaciones, prestaciones sociales y cualquier otra que se derive de la relación contractual, procesos de
selección, evaluación y cumplimiento de sus obligaciones, registro en sistemas de información, procesamiento de pagos,
revisión de cartera, responsabilidades tributarias.
2. Sobre sus derechos
Usted, en calidad de titular de los Datos conforme a la normatividad colombiana de protección de datos personales, tiene derecho a
ejercer los derechos de acceso, autorización, revocación, actualización, rectificación y supresión respecto de sus datos personales.
Asimismo, tiene la facultad de limitar el uso o divulgación de sus datos personales y revocar el consentimiento en el momento que
usted así lo decida, siempre y cuando el tratamiento de los datos no sea necesario para el cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales derivadas de nuestra relación jurídica.
El ejercicio de los anteriores derechos se podrá llevar a cabo a través del envío de una solicitud, en los términos establecidos en el
título V de la Ley 1581 de 2012, a los siguientes puntos de atención:
Correo electrónico: calidad@centrooftalmologico.com.co
Página web: https://centrooftalmologico.com.co/contactenos/
Comunicación escrita a las siguiente dirección: carrera 33 No 40 -39 de Villavicencio, Meta, Colombia
3. Datos sensibles
En el desarrollo de sus actividades, el Centro Oftalmológico del Llano podrá requerir datos de carácter sensible, como sus datos de
salud, los cuales serán tratados conforme con los principios señalados en ley.
Usted, como titular de la información, no está obligado a suministrar datos de esa naturaleza. No obstante, debe saber que existen
trámites y procedimientos para los cuales será necesario el tratamiento de dichos datos.
4. Política de privacidad
Usted podrá solicitar nuestra política de privacidad a través de: https://centrooftalmologico.com.co/contactenos/

Villavicencio, Carrera 33 # 40-39 centro
PBX (8) 6622118, 3105632203, 3164740110
e-mail: gerencia_adm@centrooftalmologico.com.co

