Autorización para el tratamiento de datos
personales por parte de Ortocid Ltda.
Odontológicos Torres Mancilla Ltda “Ortocid Ltda”

Para bases de datos creadas después de la entrada en vigencia de la
política de tratamiento de información.

1. Introducción
Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo al
Régimen General de Protección de Datos Personales reglamentado por la Constitución
Política Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que desarrolla los
derechos constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar
todo tipo de información que de ellas sea objeto de tratamiento en bases de datos de
entidades públicas y/o privadas, y siendo primordial para la Ortocid Ltda. contar con su
consentimiento previo, expreso y escrito, en el que nos faculte a mantener una
comunicación constante con usted, le compartimos que la clínica Ortocid ltda cuenta
con una Política de Tratamiento de Información, por medio de la cual se establecen los
parámetros para manejar la información contenida en los Bancos y Bases de Datos de la
universidad, que usted podrá consultar en la página web de la clinica: www.ortocid.com
Los datos personales que usted nos autoriza a tratar mediante la recolección, el
almacenamiento y el uso de los mismos, se realiza de acuerdo a las finalidades descritas
en el artículo 8 de la mencionada política. Usted, como titular de sus datos personales,
tiene todo el derecho de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los datos
personales que suministra a la Universidad CES para que sean tratados por ésta. Si es su
deseo realizar cualquiera de estas acciones, los invitamos a consultar el artículo 15 de la
Política de Tratamiento de Información de la clínica Ortocid Ltda para conocer el
procedimiento que debe realizar para enviar su solicitud o escribanos a:
atencionalcliente@ortocid.com, o la Carrera 73 # 5 C 27 , teléfono (57 1 ) 7469515,
extensión 2003 de la Ciudad de Bogotá D C , Colombia.

Ortocid Ltda de acuerdo a lo reglamentado por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
queda autorizada de manera inequívoca y expresa para tratar sus datos personales. Sin
embargo, usted podrá revocar la presente autorización manifestándolo a:
atencionalcliente@ortocid.com, o a la dirección antes mencionada.
Para Ortocid Ltda es muy grato contar con usted.

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nota: Por favor diligencie con letra clara y legible, no se admiten tachones o enmendaduras.
Los campos con * son obligatorios.

*Nombre(s):

*Apellidos:

*Identificación:

*Tipo de documento:
CC

TI

Pasaporte

País____________________
Email:

*Sede: Mandalay

Teléfono:

Kennedy

Firma del titular de los datos: 

Fecha:

________________________________________

