Instituto Caldense de Medicina del Dolor S.A.S.
Aviso de Privacidad

Versión 1
Fecha:
26/02/2018

EN ICALMED PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES, POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO
SIGUIENTE. Le informamos que al solicitar y presentarse a una cita o suscribir cualquiera de los
documentos emitidos por el Responsable del Tratamiento como facturas, entrega de resultados,
entrevistas, consentimientos informados, entre otros que se requieran, usted, o a quien
representa legalmente, está autorizando al Instituto Caldense de Medicina del Dolor S.A.S. con NIT
900876789-6, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para que
directamente, o a través de un tercero, recolecte, almacene, actualice, circule, utilice, suprima y
en general para que trate sus Datos Personales.
TRATAMIENTO Y FINALIDAD. Los Datos Personales suministrados serán tratados para las
siguientes finalidades: (i) Atención en salud: análisis, valoraciones y diagnósticos clínicos; apertura
y gestión de historias clínicas; ordenación, realización, registro y análisis imágenes y exámenes
diagnósticos; prescripción de tratamientos, recomendaciones y medicamentos; prescripción,
realización, registro, remisión y contra remisión de procedimientos médicos; registro y expedición
de incapacidades y certificados médicos, entre otras (ii) suscripción de consentimientos
informados para la realización de procedimientos médicos; (iii) cuando el Tratamiento sea
necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente
incapacitado; (iv) para atender solicitudes de las Aseguradoras sobre histórico de atenciones,
envío de reportes y eventos adversos, intercambio de historia clínica, atención a auditorías y
evaluaciones; (v) solicitud y entrega completa o parcial de la historia clínica o sus anexos; (vi)
registro de programación, cambio, asistencia y cancelación de citas médicas; (vii) cumplimiento de
normativa, protocolos y procedimientos como, pero sin limitarse, los realizados a pacientes
víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual contra la mujer y la violencia sexual; (viii) notas
médicas y de enfermería; (ix) realizar encuestas y evaluación de satisfacción y calidad de los
servicios prestados por el Responsable del Tratamiento; (x) para fines históricos, estadísticos y
académicos o investigativos, siempre y cuando los datos se anonimicen; (xi) Cumplimiento de
obligaciones legales y contractuales; (xii) gestión de cobros y facturación; (xiii) ofrecimiento y
cotización de bienes, productos y/o servicios del Responsable del Tratamiento y/o de sus aliados
estratégicos; (xiv) gestión y fidelización de clientes, análisis de comportamiento y segmentación
del mercado; y (xv) capacitación y realización de programas de promoción y prevención en salud.
DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES Y FACULTAD DE AUTORIZAR DATOS SENSIBLES.
Como Titular, o representante del Titular, de Datos Personales, usted tiene derecho a conocer,
actualizar, rectificar y solicitar que se suprima la información que se haya recogido por los medios
antes descritos. Le informamos que tiene la facultad para autorizar el tratamiento de sus datos
sensibles, entendidos estos como aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
pueda generar su discriminación, entre ellos los de la salud y los de menores de edad, no obstante,
el otorgamiento de su autorización, en los casos en que se requiera, es necesaria para brindar una
atención integral en salud.
MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Lo
invitamos a conocer la Política de Protección de Datos Personales de ICALMED, la cual incluye los
procedimientos para que los titulares de Datos Personales puedan ejercer sus derechos a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la autorización, y se encuentra disponible
para su consulta a través del correo electrónico datospersonales@institutocaldensedeldolor.com

1

Instituto Caldense de Medicina del Dolor S.A.S.
Aviso de Privacidad

Versión 1
Fecha:
26/02/2018

o directamente en las instalaciones del Responsable del Tratamiento ubicadas en Manizales en la
Carrera 24 # 56 - 50 piso 7.
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