ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES.
La FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ con el propósito de dar cumplimiento a
Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, en materia de protección de datos
personales en Colombia, es la responsable del tratamiento de sus datos personales,
le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las actividades
u operaciones celebradas con LA FUNDACIÓN, serán tratados de acuerdo a su
Política de Tratamiento de Datos Personales y mediante el uso de medidas de
seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos.
Asimismo, se advierte que ha sido actualizada la Política de Tratamiento de Datos
Personales, para cuyos efectos se invita a consultarla en nuestro sitio Web:
www.fsfb.org.co/
¿Qué cambios tuvo la versión 2 de nuestra política de tratamiento de datos
personales?
Se actualizaron los siguientes temas:
1. Descripción de los datos que hacen referencia a la información personal de los
titulares (Ver página 4)
2. Se incluyen finalidades específicas atendiendo al tipo de titular de datos
personales (ver página 4 y 5)
3. Autorización de datos personales sensibles (ver páginas 6).
4. En la última versión se consagran más derechos de los titulares (Ver página 7)
5. Se incluye los deberes de los encargados de tratamientos de datos personales
(Ver página 8 y 9)
Se incluyeron los siguientes conceptos:
1. Transmisión y transferencia de datos personales (Ver página 11)
2. Temporalidad del tratamiento de datos personales (Ver página 11)
3. Seguridad de la información (Ver página 12)
Si usted es paciente activo o inactivo, colaborador activo o inactivo, estudiante,
residente, interno o en práctica, médico con relación comercial, representante de la
competencia o entidades del sector, periodista, proveedor, contratista, aliado
comercial familiar de pacientes o amigo del Hospital y autoriza el tratamiento de sus
datos personales, estos serán usados para darle los siguientes tratamientos,
directamente o a través de terceros: consultar, ser objeto de trámite administrativo,
enviar de información, contactar telefónicamente, solicitar diligenciamiento de

encuesta, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, contactar,
encuestar, compilar, intercambiar, publicar, auditar, actualizar y/o disponer de los
datos que usted como titular nos suministre para incorporarlos en las distintas bases
o bancos de datos, o en repositorios electrónicos o manuales de todo tipo con que
cuenta el Hospital.
Los fines generales perseguidos de estos tratamientos son los siguientes:
a) La prestación adecuada de los servicios ofrecidos por la Fundación Santa
Fe de Bogotá.
b) Ser contactado para renovaciones, ofrecimiento de productos y servicios,
ser informado e invitado a participar de diferentes beneficios o eventos.
c) Enviar información comercial, promocional, invitaciones o atenciones de la
Fundación Santa Fe de Bogotá.
d) Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre productos y contenidos.
e) Realizar segmentación de mercados, análisis de consumo y preferencias.
f) Evaluar la calidad de los productos y servicios.
g) Contestación, gestión y seguimiento a solicitudes de mejoramiento,
peticiones y sugerencias.
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le
solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la publicación de esta comunicación al correo
datospersonales@fsfb.org.co. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para
que los mismos sean utilizados para los propósitos previamente descritos.
En adelanto podrá consultar los cambios sustanciales de nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, así como los cambios en nuestro aviso de
privacidad en la página Web del Hospital.

