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OFTALMOS S.A

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Que de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377
de 2013, autorizo en calidad de representante legal del menor, que los datos incluidos en este
documento y/o formulario sean incorporados en una base de datos responsabilidad de OFTALMOS
S.A., para que sean tratados con arreglo a los siguientes criterios:


La finalidad del tratamiento será la que se defina en cada caso concreto y que se encuentra
en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de los Datos,
respetando en todo momento con los l principios básicos que marca la Ley.



De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito
dirigido a OFTALMOS S.A., a la dirección de correo electrónico tusdatos@barraquer.com.co,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a
la dirección: AV Calle 100 N. 18A-51.



OFTALMOS S.A., será el responsable del tratamiento de sus datos personales.



La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales, se podrá
consultar o acceder a través la siguiente Página: www.barraquer.com.co, o solicitándola por el
correo electrónico tusdatos@barraquer.com.co.



De igual modo, autorizo la transferencia de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto social
se relacione con la prestación de servicios de salud, estudios académicos o de investigación
y

actividades de control y vigilancia

con las finalidades especificadas

en el presente

documento.


Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán
tratados con las siguientes finalidades:
 Revisión con carácter medico de Imágenes Diagnosticas, Fotografías, Videos para casos
de estudio, Conferencias, confirmación de Procedimientos, Reportes a Entidades de Salud
en caso de Normatividad, Procesos internos referentes a la prestación de servicios de
salud, para estudios Académicos o de Investigación.
“Dedicamos la vida a sus ojos”
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 Realizar actividades relacionadas a la prestación de servicios de salud visual
 Revisión de la historia clínica con carácter médico y para la atención de servicios de salud
visual
 Revisión de videos de vigilancia
 Envió de RIPS de acuerdo con la normatividad vigente
 Reportes a entes de control, financieros y los autorizados por la normatividad vigente.
 Crear, vigilar, administrar, controlar, tramitar y gestionar bases datos con información
sensible para la prestación de servicios de salud y para los fines mencionados en este
documento.
 Enviar información o notificaciones a través de los canales de servicio al cliente
establecidos por OFTALMOS S.A
 Formularios y planillas por atenciones de salud solicitados por las compañías con las que
se tiene contrato de prestación de servicios de salud OFTALMOS S.A
 Manejo de agenda médica, programación de citas y otros procedimientos de salud visual
 Envió de cotizaciones de planes de atención en servicios de salud visual
 Para manejo administrativo y contable


Le indicamos que dispone de un plazo de 30 días para manifestar por escrito su negativa al
tratamiento indicado. Si transcurrido dicho plazo no hubiese manifestado su disconformidad,
se entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos en los términos referidos
en los párrafos anteriores



Las imágenes serán conservadas por el tiempo necesario de acuerdo con la normatividad
vigente cuya finalidad es la prestación de servicios de salud, casos de estudio académicos o
de investigación.

Firma representante legal: _____________________________
Nombre: ___________________________
No. de identificación: _________________

Nombre paciente: ___________________________
No. de identificación: _________________
“Dedicamos la vida a sus ojos”

