AUTORIZACION PAGINA WEB
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, en el Decreto reglamentario 1377
de 2013 y en nuestra política de protección de datos personales, Se solicita su autorización
para que de manera libre, previa y expresa, permita a DIAGNOSTICENTRO S.A.S. el
recaudo, almacenamiento y disposición de los datos personales incorporados en el presente
formulario, información que también podrá ser empleada para fines o actividades de
mercadeo y publicidad de nuestros bienes, productos y servicios, en ese sentido de acuerdo
a la información que usted nos suministre recibirá: mensajes de texto, llamadas, correos
electrónicos o correspondencia física, por parte de nuestra empresa a fin de que usted
pueda conocer nuestros productos y servicios.
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a
conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de
esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos
personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso
indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los
datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.
Los datos personales que usted suministrará, serán administrados únicamente por
DIAGNOSTICENTRO S.A.Sy su confidencialidad y seguridad estarán garantizadas de
conformidad con las disposiciones legales que regulan la protección de datos personales y
con la política de privacidad para el tratamiento de dichos datos establecida, la cual podrá
ser consultada en colocar página web, en todo caso en cualquier momento el titular de la
información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos
personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de
DIAGNOSTICENTRO S.A.S, y que la información por mí proporcionada es veraz, completa,
exacta, actualizada y verificable.
Mediante Click en ACEPTAR, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o
reclamación relacionada con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada
verbalmente o por escrito ante DIAGNOSTICENTRO S.A.Scomo Responsable del
Tratamiento, cuya página web es:www.diagnosticentrosas.com– correo electrónico
gerencia@diagnosticentrorda.com y su dirección es: Pereira AV De las Américas Calle 63 N°
19 – 50.

Av. de las Américas No. 19 – 50
PBX +57 (6) 311 6899
Pereira – Risaralda - Colombia
gerencia@diagnosticentrorda.com
www.diagnosticentrorda.com

