AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA NUEVA VISIÓN S.A.S., identificada con NIT 900548524-5 y con domicilio en la
Calle 33 N° 78 – 36 de Medellín, realizará el tratamiento de sus datos personales.

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el
parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las
personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en
cuenta la imposibilidad de solicitar autorización en forma individual, Clínica Oftalmológica
Nueva Visión S.A.S., informa que hace uso del mecanismo alternativo establecido en el citado
numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado
para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.

2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a
lo dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber
legal o contractual que impida eliminarlos.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y
adolescentes.

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Si usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras
bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del
presente aviso a la dirección Calle 33 N° 78-36 Medellín – Antioquia o al correo electrónico
protecciondedatos@clinicanuevavision.com.co. Si decide no hacerlo, vencido el referido plazo,
consideraremos autorizado el tratamiento de sus datos personales.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en cualquier tiempo de
consultar, conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar su supresión o rectificación.
Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información que se encuentra
publicada en su página web www.clinicanuevavision.com.co.

