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La Ley 1581 de 2012 estableció el régimen general de protección de Datos personales, que tiene
por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionados con el derecho a la intimidad.
A su vez, el Decreto 1377 de 2013 reglamentó la Ley 1581 de 2012 y reguló la autorización,
revocatoria, las políticas y los procedimientos para la protección de datos personales.
Con la firma del presente documento, otorgo, concedo o expido autorización a la SOCIEDAD
ORTOCENTRO S.A.S, de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada, para que de
conformidad con la Ley 1581 del 2012 y sus Decretos Reglamentarios, realice tratamiento general
de mis datos personales para almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos.
De igual manera, autorizo para que los datos puedan ser recolectados por el titular, por terceros
con la autorización del titular o por video cámaras.
Declaro que la SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A.S, me informó que la finalidad de mis datos
personales es para realizar las actividades propias a la prestación de servicios de ortodoncia,
odontología y especialidades y que mis datos serán tratados para fines comerciales, de atención al
cliente, mercadeo, actualización, reporte, estadísticas y encuestas de satisfacción.
La SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A.S podrá hacer uso de mis datos personales para contactarme a
través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios
considerados electrónicos), físicos y/o personales para los siguientes fines: Efectuar encuestas de
satisfacción respecto de los bienes y servicios, programar y reprogramar citas, facturar, suministrar
información de contacto y documentos pertinentes al área comercial de la SOCIEDAD
ORTOCENTRO S.A.S. para hacer tele mercadeo, investigación de mercados, realizar invitaciones a
eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas aquellas actividades
asociadas a la relación comercial.
DERECHOS DEL TITULAR:
•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados 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;
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•

Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012;

•

Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;

•

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;

•

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. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a
esta ley y a la Constitución;

•

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

•

Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas sobre datos
sensibles o datos de menores de edad, y que éstos últimos serán tratados respetando sus
derechos fundamentales e intereses superiores. Son datos sensibles, aquellos que afectan
la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos así como
los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

En cualquier momento el titular de la información tiene derecho a oponerse al envío de información
y puede rectificar o actualizar los datos si son erróneos o han variado, siguiendo el procedimiento
definido en nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
la cual puede consultar en la página web www.ortocentro.com.co
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a LA SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A.S con fundamento en el artículo 10 del Decreto
1377 de 2013, para mantener y manejar toda mi información conforme a lo previsto en el presente
documento y en lo definido en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, salvo que manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por
escrito según el procedimiento establecido en dicho documento.
Identificación de los responsables y encargados del tratamiento y protección de los
datos:
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Nombre: Sociedad Orcentro S.A.S
Nit: 816.003.836
Sede Principal: Cra 6 No 22 – 48 de la ciudad de Pereira
Teléfono: 3244999
Sede: Centro comercial Plaza del Sol Dosquebradas.
Correo electrónico: ortocentroconta@gmail.como agendaortocentro@gmail.com.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización.
_________________________
Firma Representante Legal.
Nombre:
CC:
________________________
Firma del acudiente.
Nombre:
C.C.

___________________________
Firma del titular.
Nombre:
CC:

