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Al consignar sus datos personales en este formulario usted en calidad de Titular, autoriza
a ESTRIOS S.A.S. identificada con NIT: 806011261-7 y ubicada en Zaragocilla diagonal
30 # 30b-41 Cartagena- Bolívar y teléfono para contacto 60 5 6517441, para que de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios realice el tratamiento de los datos personales para los fines que se
describe a continuación:

•

Gestionar todas las acciones
tendentes

a

asignar

•

citas

Enviar información sobre horarios
de atención y cambios de agenda.

médicas y de diagnóstico.
•

Realizar

todas

tendientes

a

gestiones

garantizar

•

la

médicas y gestionar procesos de

prestación de nuestros servicios.
•

Gestionar

la

entrega

de

medicamentos,

equipos

e

autorizaciones médicas.
•

Generar

Atender

solicitudes

de

mejoramiento, peticiones, quejas

insumos médicos.
•

Dar trámite a las de órdenes

y reclamos.

certificaciones

en

•

general.

Enviar

información

sobre

campañas para dar cumplimiento
a la normatividad en materia de
salud.

•

Enviar
campañas

información
de

sobre

educación

paciente y medicina familiar.

al

•

Enviar información sobre nuevos
productos, servicios, sedes y
horarios.
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•

Enviar

información

sobre

•

Realizar

análisis

del

riesgo

Programas de Promoción de la

poblacional general e individual

Salud

de los pacientes.

y

Prevención

de

la

Enfermedades.
•

Realizar análisis del gasto en

•

salud.

Realizar
servicios

análisis

sobre

prestados

por

los
la

institución.
•

•

Analizar datos de salud para

•

Realizar

encuestas

de

calificación de origen de las

satisfacción de los servicios y

enfermedades.

atenciones prestadas.

Realizar
actualización

campañas
de

datos

documentos de identificación.

de
y

•

Dar

trámite

y

atender

las

solicitudes a fin de garantizar los
derechos de los usuarios.

Los datos personales recolectados y derivados de la atención médica pueden incluir o
concluir en información sensible tales como, pero sin limitarse: al estado de salud,
información biométrica (huellas dactilares imágenes), sobre los cuales no está obligado
a consentir el tratamiento, pero una vez autorizados serán utilizados para cumplir con las
finalidades descritas anteriormente.
Si al momento de diligenciar el formulario, se consignaren datos de terceras personas o
de menores de edad, usted garantiza que cuenta con la autorización de este tercero o
representación legal para autorizar los datos personales del menor de edad registrado.
El tratamiento al que pueden ser sometidos los datos personales registrados en el
presente formulario, incluye: el procesamiento, la recolección, el almacenamiento, uso,
circulación, supresión, actualización, transmisión y/o transferencia.

CÓDIGO
SAC-FR-05

AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS
REGISTRO PÁGINA WEB

VERSIÓN 01
Fecha: 25/11/2021
Página 3 de 3

ESTRIOS S.A.S. eventualmente podría compartir información personal privada con
terceros, los cuales a solicitud de ESTRIOS S.A.S. realizarán gestiones para garantizar
la continuidad de la operación y la prestación de los servicios. Estos terceros pueden
estar dentro o fuera de Colombia y cuando esto ocurra, ESTRIOS S.A.S. realizará todas
las acciones encaminadas a garantizar que el tercero al cual se le compartieren los datos
personales cuente con los procesos y procedimientos que garanticen la integridad y
confidencialidad de la información entregada.
En calidad de titular tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y/o suprimir la
autorización. Asimismo, tiene derecho a acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, solicitar prueba de autorización otorgada y acudir a la Superintendencia
de Industria y Comercio. Los procedimientos para solicitar la corrección, actualización o
supresión de los datos de las bases de datos de ESTRIOS S.A.S. los puede ejercer
atendiendo los procesos de consultas y reclamos contenidos en la Política de
Tratamiento del Dato la cual la puede visualizar en la página web www.estriossas.com
Cualquier inquietud, consulta o reclamo por favor conténtenos en siau@estriossas.com.

