1 AVISO DE PRIVACIDAD SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD –
2
SIES SALUD S.A.S.
3
4Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por los
5Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014, normas compiladas en el Decreto Único Nacional del Sector
6Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 (Artículos 2.2.2.25.1.1. al 2.2.2.26.3.4), SOCIEDAD
7INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S identificada con el NIT 900123436-0 en
8adelante la SIES SALUD S.A.S. le informa que sus datos serán tratados conforme a la POLÍTICA
9DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES desarrollada por la empresa y disponible en
10cualquiera de sus sedes, y en su página web www.sies.com.co quien actúa como RESPONSABLE
11DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, por lo que mantendrá almacenados
12los datos recolectados y guardará su confidencialidad atendiendo los requisitos y medidas de
13seguridad exigidos por la Ley.
14El tratamiento que le dará SIES SALUD S.A.S. a los datos personales se limitará a la recolección,
15almacenamiento, uso y circulación al interior de la empresa y la transmisión o transferencia entre
16las diferentes sucursales y los entes involucrados en la prestación del servicio de salud y para las
17finalidades autorizadas. Una vez se cumpla con las finalidades del tratamiento para la cual se otorgó
18la autorización por parte del titular, los datos personales serán suprimidos de las bases de datos.
19Los datos personales que recolecta SIES SALUD S.A.S., son utilizados principalmente para
20prestarle el servicio de salud a los usuarios y para cumplir con las obligaciones derivadas de la
21relación que tenga con el titular del dato ya sea como cliente, trabajador o proveedor.
22Teniendo en cuenta lo anterior sus datos puede ser utilizados principalmente para las siguientes
23finalidades:
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Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar y almacenar los datos personales dentro de
los sistemas y archivos de acuerdo al tipo de dato que se maneje.
Autorización para el acceso a los servicios de salud y Mantenimiento y mejoras de las
condiciones en que se presta el servicio, así como su gestión, administración, prestación y
ampliación.
Actualización de datos entregados por el titular y/o sus familiares en las situaciones que se
ameriten.
Dar respuesta a requerimientos a entidades de control para el suministro de información.
Transferencia o transmisión de datos nacional o internacionalmente de llegar a ser
procedente, para los fines relacionados con la operación de SIES SALUD S.A.S., de
acuerdo con las disposiciones de ley y garantizando siempre el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa colombiana
En general para cualquier otra finalidad que se derive de la naturaleza jurídica de la SIES
SALUD S.A.S.

39Las finalidades específicas por tipo de titular podrá encontrarlas en la Política de Protección y
40Tratamiento de Datos personales de SIES SALUD S.A.S
41

42
43Derechos titulares
44Los Titulares de los Datos Personales objeto de tratamiento por parte de la Compañía tendrán los
45siguientes derechos: a) Derecho a acceder a su información personal objeto de tratamiento b)
46Derecho a actualizar los datos personales objeto de tratamiento c) Derecho a rectificar los datos
47personales objeto de tratamiento d) Derecho a oponerse a que los datos personales sean objeto del
48tratamiento o cese del mismo e) Derecho a solicitar la supresión del dato personal f) Derecho a
49solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento g)Derecho a revocar el
50consentimiento para el tratamiento de los datos personales h) Derecho a presentar quejas y reclamos
51i) Derecho a ser informado por parte del responsable y/o encargado del uso y tratamiento de los
52datos personales, así como de las modificaciones y actualizaciones de las políticas de protección,
53medidas de seguridad y finalidades.
54Los demás que se establezcan en la legislación vigente, especialmente en la Ley 1581 de 2012 y en
55el Decreto Único 1074 de 2015 en sus Capítulos 25 y 26, o las normas que los modifiquen,
56adicionen o sustituyan.
57Datos sensibles
58SIES SALUD S.A.S. recolectará, almacenará o tratará datos sensibles de sus Usuarios y/o sus
59familiares relacionados con la salud para cumplir con el desarrollo de su objeto social y prestar los
60servicios de salud. Para realizar el tratamiento de los datos sensibles se requerirá la Autorización
61previa y expresa de su titular o representante legal, en la que se permita su Tratamiento declarando
62específicamente las finalidades del mismo, a menos que esté dentro de alguna excepción contenida
63en el artículo 6 de la ley 1581 de 2012.
64Frente a los Datos Personales Sensibles de los Empleados, Proveedores las demás personas
65vinculadas con la SIES SALUD S.A.S no se realizará ningún tipo de Tratamiento, salvo que sea
66estrictamente necesario, caso en el cual se le solicitará a su titular o representante legal, la
67Autorización explícita sobre dicho Tratamiento y las finalidades que lo justifican.
68Cambios al aviso de privacidad
69En caso de existir cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad se pondrá la versión
70actualizada del mismo a través de la página web www.sies.com.co o se enviará la versión
71actualizada al correo que proporcionó al momento del registro.
72Los titulares de la información podrán ejercer los derechos establecidos anteriormente través de los
73siguientes Medios de Contacto:
74



Vía electrónica: A la dirección de correo servicioalcliente@sies.com.co
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Vía física: A la dirección física Avenida Carrera 68 No. 46-14 de Bogotá.
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Vía telefónica o fax: A la línea (571) 7451416

