
AVISO DE PRIVACIDAD 

SEDACION AMBULATORIA S.A.S. 
 
Hacemos conocer a nuestros trabajadores o cualquier persona con la cual SEDACION 
AMBULATORIA tuviere establecida o estableciera una relación laboral o comercial, 
permanente u ocasional, el aviso de privacidad de conformidad con las leyes de protección 
de datos personales. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios 
y/o disposiciones complementarias, en SEDACION AMBULATORIA S.A.S. asumimos 
nuestras obligaciones como responsables por los datos personales que hemos contactado en 
el ejercicio de las actividades comerciales o laborales de la empresa. 
 
De conformidad con la ley, es necesario que nos otorguen autorización para seguir tratando 
sus datos personales, lo cual agradecemos hacer en el menor tiempo posible para poderle 
comunicar información que puede ser de su interés. Esto puede hacerlo al correo   
arubiano@sedacionambulatoria.com, indicado simplemente, que nos autoriza hacer uso de sus 
datos personales conforme las leyes lo establezcan. 
 
Informamos que sus datos personales, serán utilizados por  nosotros única y exclusivamente 
para efectos de informarle sobre las condiciones y características laborales o comerciales,  el 
envío de información relacionada con actividades, noticias y contenidos de área de interés, 
y cumplir todos los compromisos legales y contractuales de SEDACION AMBULATORIA 
S.A.S 
 
Es necesario recordar sus derechos como titular de datos personales registrados en 
SEDACION AMBULATORIA S.A.S 
 
1. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a SEDACION AMBULATORIA S.A.S para el 
tratamiento de sus datos personales.  

3. Ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por infracciones a lo 
dispuesto en la ley, previo trámite de consulta o requerimiento ante SEDACION 
AMBULATORIA S.A.S 

 5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales. 

6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

7. Suministrar sus datos personales únicamente a aquellas personas que la ley o usted 
autoriza. 
 
En cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377, si dentro de los 30 días hábiles siguientes 
no recibimos su autorización, entendemos que está de acuerdo con nuestra política y 
podemos seguir realizando el tratamiento de sus datos personales contenidos en nuestras 

mailto:arubiano@sedacionambulatoria.com


bases de datos para las finalidades indicadas, obviamente cumpliendo las indicaciones de 
las leyes aplicables. 
 
Para el ejercicio de sus derechos, puede contactarse con SEDACION AMBULATORIA S.A.S., 
mediante comunicación escrita a la siguiente dirección, Carrera 74A #168 A -85 IN 7 AP 301 
– Bogotá D.C. ó mediante correo electrónico arubiano@sedacionambulatoria.com  . También 
puede consultar  nuestra Política de tratamiento de Protección de Datos Personales de los 
Titulares en la página web www.sedacionambulatoria.com   
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MENSAJE CORREO ELETRONICO 

 

En SEDACION AMBULATORIA S.A.S., dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios y/o disposiciones complementarias, asumimos 
nuestras obligaciones como responsables por los datos personales que hemos contactado en 
el ejercicio de las actividades laborales o comerciales de la empresa. 
 
De conformidad con la ley, es necesario que nos otorguen autorización para seguir tratando 
sus datos personales, lo cual agradecemos hacer en el menor tiempo posible para poderle 
comunicar información que puede ser de su interés. Esto puede hacerlo al correo 
arubiano@sedacionambulatoria.com  , indicado simplemente, que nos autoriza hacer uso de 
sus datos personales conforme las leyes lo establezcan. En cumplimiento del artículo 10 del 
Decreto 1377, si dentro de los 30 días hábiles siguientes no recibimos su autorización, 
entendemos que está de acuerdo con nuestra política, la cual puede consultar en 
www.sedacionambulatoria.com, y podemos seguir contactándolo, obviamente cumpliendo las 
indicaciones de las leyes aplicables. 
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