AVISO DE PRIVACIDAD PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Fracturas Antioquia S.A. identificada con Nit. 800094324-6, ubicada en la carrera
74 N° 49-11 sector Estadio de la ciudad de Medellín, informa a sus usuarios,
clientes, proveedores y colaboradores, y en general a todas las personas que
hayan facilitado o que en el futuro faciliten sus datos personales, que la entidad
será la responsable y/o encargado del tratamiento de datos de carácter personal
conforme a las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012, reglamentada por
el Decreto 1377 de 2013, y que los titulares de datos personales contenidos en
nuestra base de datos institucional, podrán conocer, actualizar, rectificar, suprimir
y revocar dichos datos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Protección y
Tratamiento de datos Personales.
Fracturas Antioquia garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso, circulación restringida de los datos, a través de las medidas
de tipo legal, técnicas y organizacionales adoptadas y se reserva el derecho de
modificar su política, supeditada a la finalidad del tratamiento de los datos
personales propios de la naturaleza jurídica.
Los titulares de la información a través de la autorización conferida para el efecto,
aceptan de manera libre, expresa, inequívoca e informada, el tratamiento de sus
datos personales por parte de Fracturas Antioquia S.A. para fines que se deriven
de la relación contractual, cumplimiento de exigencias judiciales, atención al
cliente, capacitación, afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral y
demás finalidades necesarias para el satisfactorio cumplimiento de las
obligaciones que se derivan para cada parte conforme a la relación que los
vincula.
La información que se recolecte o llegase a recolectarse con sus datos sensibles
(aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o
filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y los datos biométricos), no es de obligatorio suministro, aunque Fracturas
Antioquia S.A. está comprometida en dar un correcto uso, evitando el acceso no
autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, modificar, divulgar y/o
destruir la información, para lo cual cuenta con políticas de seguridad de la
información que incluyen medidas de control de obligatorio cumplimiento.

