
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones 
en virtud de los cuales CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A., con NIT. 890.320.032-8 y con 
domicilio en la Carrera 47 # 8C – 94 en ciudad de Cali, correo electrónico 
protecciondedatos@clinicaofta.com, teléfono: 57(2) 511 02 00 EXT. 282, realizará el 
tratamiento de sus datos personales. 
 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: 
El tratamiento que realizará CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. con la información 
personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación para las 
finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales.   
 
2. DERECHOS DEL TITULAR: 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 
 

 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
 

 Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarlos. 
 

 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles, salvo aquellos casos 
que sean necesarios para su historial clínico.  

 

Para ejercer estos derechos se podrán realizar por las siguientes personas: 

mailto:protecciondedatos@clinicaofta.com


 
 

 Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 

medios que le ponga a disposición el responsable. 

 Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

 Por el Representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento. 

 Por estipulación a favor de otro o para otro. 

 
Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos 
de las niñas y niños y adolescentes. 
 
 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se 
encuentra publicada en medio electrónico, ubicada en la o página web: www.clinicaofta.com 
 


