
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE LOS TITULARES 
SEDACION AMBULATORIA S.A.S. 

 Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios y/o disposiciones complementarias, SEDACION AMBULATORIA S.A.S. adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades laborales o comerciales de la empresa. De esta manera, SEDACION AMBULATORIA S.A.S. manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad y el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de veracidad o calidad, finalidad, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad, transparencia, legalidad y libertad.    IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
SEDACION AMBULATORIA S.A.S., que en adelante se llamará, SEDACION 
AMBULATORIA será el responsable del tratamiento de los datos personales. 
DOMICILIO Y DIRECCIÓN: Carrera 74A #168 A -85 IN 7 AP 301 – Bogotá D.C. Colombia 
CORREO ELECTRÓNICO: rodolpoco1@hotmail.com y pagina web 
www.sedacionambulatoria.com  
 TELEFÓNO: (571) 6789241 
 
 DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 
 De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de 
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos personales:  
1. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá 
ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a SEDACION AMBULATORIA para el 
tratamiento de datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los casos en que no es 
necesaria la autorización.  
3. Ser informado por SEDACION AMBULATORIA, previa solicitud, respecto del uso que le 
ha dado a sus datos personales. 
 4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que hiciere sus 
veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que 



la modifiquen, adicionen o complementen, previo trámite de consulta o requerimiento ante 
SEDACION AMBULATORIA. 
 5. 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. 
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
Estos derechos podrán ser ejercidos por el titular, quien deberá acreditar su identidad en 
forma suficiente por los distintos medios que se le ponga a disposición. 
 
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL 
MISMO  
El tratamiento de los datos personales de trabajadores o de cualquier persona con la cual 
SEDACION AMBULATORIA tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u 
ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la materia y serán todos los necesarios 
para el cumplimiento de las labores. En todo caso, los datos personales podrán ser 
recolectados y tratados para realizar el envío de información relacionada con actividades de 
la empresa, noticias, contenidos de área de interés, y otros servicios ofrecidos o requeridos 
por SEDACION AMBULATORIA. Cumplir todos sus compromisos legales y contractuales 
suscritos en  SEDACION AMBULATORIA. 
La persona responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el 
titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir datos y revocar la autorización: 
Adriana María Rubiano Pinzón, con dirección Carrera 74A #168 A -85 IN 7 AP 301 – Bogotá D.C. Colombia y correo electrónico arubiano@sedacionambulatoria.com . 
 PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 
PUEDAN EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR 
Y SUPRIMIR INFORMACIÓN Y REVOCAR LA AUTORIZACIÓN. 
Para garantizar el derecho de acceso del titular de los datos, SEDACION AMBULATORIA 
pondrá a disposición de éste, previa acreditación de su identidad, sin costo o erogación 
alguna, de manera pormenorizada y detallada, los respectivos datos personales a través de 
todo tipo de medio, incluyendo los medios electrónicos que permitan el acceso directo del 
titular a ellos. Dicho acceso se ofrecerá sin límite alguno y permitirá al titular la posibilidad 
de conocerlos, actualizarlos y/o rectificarlos. 
La presente política rige a partir del 1 de junio de 2017 

RODOLFO JOSÉ POLO CORREA  Representante Legal   


