POLÍTICA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1. Responsable del tratamiento: Integrados IPS en sus sedes ubicadas en el Departamento de Antioquia.

2. Datos de contacto:
Dirección

Medio para ejercer los derechos

SEDE ROBLEDO: CALLE 78 # 79 a 03

Físico: En cualquiera de nuestras PBX: 520 07 20

COTRAFA:

sedes

CALLE 46 No. 49-146

departamento de Antioquia.

ubicadas

Electrónico:

por

en

medio

Teléfono

el

del

siguiente correo; si es paciente:
coorsiau@integradosips.com
Si

es

empleado:

rhumano@ipsintegrados.com
Si es proveedor:
sfarmaceutico@integradosips.com
Si es cliente:
dfinanciera@integradosips.com

3. Derechos del titular:
•

Conocer, actualizar y rectificar información personal que contenga datos inexactos, incompletos,
fraccionados o que induzcan a error, los cuales se encuentren recogidos en bases de datos o archivos
de Las Compañías y/o los encargados del tratamiento.

•

Solicitar prueba de la autorización del tratamiento del dato, excepto cuando se exceptúe como requisito
para el tratamiento.

•
•

Ser informado sobre el tratamiento de los datos personales de forma previa a su uso y la forma de
acceder a los datos.
Revocar la autorización y /o solicitar la supresión del dato, salvo que exista una obligación legal de
mantenerlo y siempre que la superintendencia lo haya determinado.

•

Acceder de forma gratuita a los datos personales objeto de tratamiento.

•

Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presente un uso indebido
del tratamiento de sus datos personales.
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4. Procedimiento para el tratamiento de los datos personales:
Para acceder a la información registrada en la base de datos, solicitar la actualización, supresión y
rectificación de los datos contenidos en la misma, así como la de revocatoria de la autorización, se pone a
disposición los siguientes espacios:
-Oficina de Atención al Usuario o SIAU para pacientes
-Servicio Farmacéutico para proveedores
-Coordinación de Talento Humano: para empleados
-Directora administrativa: para clientes

Vigente a partir del 8 de mayo de 2017

________________________
Aprobó:
Isabel Betancur Betancur
Gerente

