
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
DISPOSITIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S. es una sociedad colombiana, de naturaleza privada, con domicilio en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, en la Carrera 48ª No. 19ª – 40. Av. Las 

Vegas. Torre Médica Ciudad del Río. Consultorio 1308, e identificada con el Nit 900.428.240-4, con correo electrónico de contacto dhfertilidad@gmail.com, o consultadas en la página web: www.dhfertilidad.com 

TRATAMIENTO 

El Tratamiento de los Datos Personales que integran cada una de las Base de Datos de UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S., se definirá según las finalidades establecidas para éstas en las Políticas. Los 

Datos Personales, podrán ser sometidos a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales o Tratamiento definido en la Ley; tales como recolectar, almacenar, consultar, circular, verificar, usar, transmitir dentro o fuera 

del país para su almacenamiento directamente o a través de un encargado, y suprimir la información suministrada. 

FINALIDADES 

Para efectos de este aviso de privacidad se consideran datos sensibles aquellos que pueden llegar a revelar el origen étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. En 

consecuencia, UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S., podrá usar los datos relacionados para cualquier fin comercial lícito y autorizado por el titular, e inclusive para las siguientes finalidades, las cuáles se 

consideran meramente enunciativas: i) Adoptar medidas de control y seguridad dentro de sus instalaciones; ii) Realizar labores de seguimiento dentro de la Compañía. Esta información será almacenada por el lapso de un mes, y hará parte de 

las bases de datos de “Accionistas”, “Proveedores”, “Empleados”, “Pacientes y/o Clientes” y “Aliados Estratégicos”. En todo caso, UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S., reconoce que ciertos datos que 

quedan sometidos al tratamiento revisten la calidad de sensibles; por tanto, se le informa al titular que el suministro de este tipo de datos será meramente facultativo. 

DERECHOS DEL TITULAR 

Los derechos del Titular de los Datos Personales y el procedimiento para su ejercicio, están contenidos de manera detallada en las Políticas para la Gestión de los Datos Personales de UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA 

FERTILIDAD S.A.S. Dichos derechos a grandes rasgos son: - Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento. - Solicitar la información relativa al uso o Tratamiento que le ha dado a sus Datos Personales. - Interponer 

quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por la inobservancia de lo consagrado en la presente Política y en la normatividad vigente sobre la materia. - Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal almacenado 

en cualquiera de las Bases de Datos de UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S. 

 

Si el Dato Personal solicitado al Titular a través de los mecanismos de recaudo de la información de UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S. es de carácter sensible, en los términos de la Ley, se indicará 

expresamente en el formulario; el suministro o respuestas a las preguntas sobre el particular, serán de carácter facultativo. 

 

MECANISMOS DE PUBLICIDAD 

Los Titulares de los Datos Personales, podrán acceder a las políticas de UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S., solicitando las mismas en las instalaciones de la sociedad, a través del correo electrónico 

dhfertilidad@gmail.com, o consultándolas en la página web: www.dhfertilidad.com 

 

Última fecha de modificación 

01/07/2020 

 

mailto:administracion@dhfertilidad.com
http://www.dhfertilidad.com/
mailto:administracion@dhfertilidad.com
http://www.dhfertilidad.com/

