POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y MANEJO
DE DATOS PERSONALES

FAMICARE CLINICA DIA S.A.S, identificada con NIT 830.122.806-2, con domicilio en la
ciudad de Bogotá; en cumplimiento de lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
decreto 1377 de junio de 2013, ha desarrollado su Política para el tratamiento y manejo
de datos personales la cual tiene por objetivo implementar y velar por el derecho
constitucional que tiene todas las personas titulares de datos a conocer, actualizar, rectificar
y suspender el uso de sus datos personales.
FamiCare Clínica Día S.A.S, dentro de su rol como institución IPS que almacena y
recolecta datos personales, requiere obtener su autorización para que, de manera libre,
previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, le permita recolectar, recaudar,
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, actualizar y disponer de los datos
que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases de datos de la
institución.
Así mismo, con fundamento en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, FamiCare Clínica
Día S.A.S queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar
toda su información conforme a lo previsto en la presente política, salvo que usted le
manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito a la cuenta de
correo electrónico dispuesta para tal efecto: atencionalusuario@famicareclinicadia.com.
Esta política no se relaciona con la información consignada en las historias clínicas, debido
a que los datos y la información allí consignada conservan su carácter reservado,
confidencial y totalmente privado (Resolución 1995 de 1999 y Resolución 839 de 2017).
Para FamiCare Clínica Día S.A.S, es importante que todos los titulares de la información
conozcan la presente política, con el ánimo de divulgar todas las disposiciones
implementadas en la presente norma las cuales protegen a los pacientes y sus familiares,
así como a todos los terceros que tengan relación con nosotros y que hayan suministrado
información susceptible de protección, para lo cual lo invitamos a leer este documento en
su totalidad.
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