AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES
En el momento de dar Click en la palabra “Acepto” queda explícitamente entendido
que en calidad de titular de la información y en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581
del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen y/o
complementen, autorizo de manera irrevocable, expresa, voluntaria, previa,
concreta, suficiente, informada e inequívoca a SMADIA MEDICAL GROUP S.A.S
(en adelante “Smadia Clinic”) sociedad por acción simplificada, identificada con el
NIT Nro.900385003-9, con domicilio principal en la Calle 87 No 47 - 47
Barranquilla – Atlántico y sucursal en la Calle 58 No 7 – 25 Montería - Córdoba, o a
quien represente sus derechos, con la finalidad que la información personal y
comercial de la cual soy titular sea en general administrada y en especial:
capturada, tratada, procesada, consultada, suministrada, confirmada, verificada,
operada, intercambiada, suprimida, modificada, conservada, usada o puesta en
circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la
Ley, lo cual se deriva del objeto misional de la empresa (prestación de servicios
médicos).
Así mismo, a través de la presente autorización doy constancia que conozco
la política de protección de datos personales de Smadia Clinic, contenida en su
página web www.smadiaclinic.com y que mis datos serán recogidos en una base de
datos con la finalidad arriba señalada y la descrita en el política de protección de
datos personales, por un plazo indeterminado, contado desde la aceptación de la
presente hasta que se agoten los fines antes autorizados.
De igual manera he sido informado que tengo la posibilidad de acceder en cualquier
momento a los datos suministrados, así como de solicitar la corrección,
actualización o supresión de los mismos y/o revocar esta autorización de
tratamiento para uno, varios o todos los fines autorizados, pudiendo presentar
consultas y reclamos ante Smadia Clinic en los términos establecidos en la política
de protección de datos contenida en su página web www.smadiaclinic.com.
En señal de aceptación de lo anterior, consiento y autorizo que mis datos personales
sean tratados conforme a lo previsto en la presente autorización.
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