
LEY PROTECCIÓN DE DATOS      

 

Comunicado a los Clientes y Proveedores. 

 

SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S. se permite por este medio solicitar a todos los titulares de los 

datos personales que fueron recolectados antes del 27 de junio de 2013 y a los cuales dio 

tratamiento para las siguientes finalidades: envío de ofertas, promociones, actividades, alianzas 

y noticias importantes de SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S., su autorización previa, expresa e 

informada para continuar dando el mismo tratamiento y para las mismas finalidades a tales 

informaciones. Así, en virtud del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 si, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a esta comunicación, usted no solicita la supresión de sus datos personales 

de nuestras bases de datos, SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S. podrá continuar procesando sus 

datos personales para las finalidades descritas y las contenidas en la Política de tratamiento de 

datos personales de SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S., a la cual usted tiene acceso a través de 

dirección-medellin@suplimed.com.co , donde usted podrá conocer el modo de ejercer sus 

derechos. 

Respecto de sus datos personales, usted tiene derecho a conocerlos, actualizarlos y rectificarlos 

frente a SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S. y las compañías tratantes; a solicitar prueba o copia 

de esta o las demás autorizaciones que haya dado para el tratamiento de la información; a 

solicitar información sobre el uso que se ha dado a sus datos personales por parte de SUPLIMED 

HOSPITALARIO S.A.S. o por los tratantes, a presentar ante la autoridad competente quejas por 

violaciones al régimen de protección de datos personales, a revocar la presente autorización y/o 

solicitar la supresión de sus datos personales cuando la autoridad competente determine que se 

incurrió en conductas contrarias a la ley en relación con sus datos personales, y acceder de 

forma gratuita a sus datos personales tratados por SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S.. En caso 

de consultas o quejas en relación con el tratamiento de sus datos personales, por favor diríjase 

a direccion-medellin@suplimed.com.co, y al responsable del tratamiento de datos personales al 

interior de SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S 

 


