
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
MEDIARTE 

 

PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  

CÓDIGO: FO12-PR01-PPS 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 22/09/2022 

 

 

CÓDIGO: FO12-PR01-PPS VERSIÓN: 1.0 Fecha: 22 / 09 / 2022 Página 1 de 1 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013 y demás normas que lo sustituyan o 

modifiquen, por la cual se dictan normas generales para la protección de datos personales y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por 

objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido 

sobre ellas en bases de datos o archivos, MEDIARTE MEDICAL CENTER SAS. hace entrega del presente documento con el objetivo 

que nos sea autorizado el tratamiento de la información aquí depositada, en los siguientes términos: 
 

Por medio de la presente declaro expresamente: 
 

Yo   (Titular   de   los   datos   personales)  , identificado con cédula de ciudadanía 

No. , expedida en , actuando en nombre propio o en representación de la 

Sociedad 

  identificada con el Nit. No. , por medio del presente 

escrito autorizo y acepto que MEDIARTE MEDICAL CENTER SAS, para tratar mis datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, 

derivados o con ocasión de la relación comercial que tuve, tuviere o llegare a tener con la Compañía, de conformidad con lo previsto 

en la Ley 1581 de 2012 y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en www.mediarte.co 
 

Finalidades para el Tratamiento General de Información de los proveedores: 
 

• Para fines comerciales. • Contabilización. • Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y legales, fiscales 

y regulatorias. • Cumplimiento de obligaciones contractuales, por lo cual la información podrá ser transferida a terceros, tales como 

entidades financieras, notarías, listas OFAC y de terrorismo, abogados, etc. • Para realizar los procesos en que se encuentran vinculados 

los proveedores. • Cualquier otro uso que el proveedor autorice por escrito para el uso de su información. • Transmisión de información 

y datos personales en procesos de auditorías. 
 

Finalidades para el Tratamiento General de Información de los clientes: 
 

• Para fines comerciales. • Ofrecimiento de bienes y servicios. • Publicidad y mercadeo. • Contabilización. • Cumplimiento de obligaciones 

contractuales, por lo cual la información podrá ser transferida a terceros, tales como entidades financieras, notarías, listas OFAC y de 

terrorismo, abogados, etc. • Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y legales, fiscales y regulatorias 

• Transmisión de información y datos personales en procesos de auditorías. • Facturación. 
 

Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos propios de la labor o actividad comercial o de negocios 

que desarrollé, desarrolló o llegare a desarrollar en favor de MEDIARTE MEDICAL CENTER, para la presentación de ofertas, 

invitaciones privadas o públicas, licitaciones y demás actos o contratos o negocios en los cuales participe; así como para verificar las 

calidades y condiciones que manifiesto para ser contratado o prestar mis servicios a la Compañía o adquirir productos o servicios de 

ésta. Los datos sensibles y/o personales podrán ser alojados fuera del territorio colombiano en herramientas tecnológicas, software y 

bases de datos adquiridas o licenciadas por la Compañía, empresas matrices, sociedades controlantes, filiales o subsidiarias de estas. 

Conozco que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, 

me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas 

y reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea procedente. 

 

 

_______________________________________ 

 

Firma 

 

                                            Nombre y Apellidos Completos: ___________________________ 

                                            Cédula: _______________________________________________ 

                                            Fecha: _________________________________________________ 
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