POLITICA DE PROTECCION DE DATOS CDI S.A.
La presente política para el tratamiento de datos personales establece las
directrices para el CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS CDI S.A. respecto de la recolección, almacenamiento, uso,
circulación, supresión y demás actividades que constituyan tratamiento de datos
personales y está elaborada conforme a la normatividad vigente descrita en la
Ley 1581 de 2012 y en el Artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
APARTE DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables
del manejo de estos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo manejo esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del manejo de
datos, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el manejo.
c) Ser informado por el Responsable del manejo de datos, mediante solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) 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.
e) 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;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
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