
 

 

 

Aviso de Privacidad 

 

Diagnos Telemedicina S.A.S tendrá presente, en todo momento, que los datos 
personales son propiedad de las personas a las que se refieren y que sólo ellas 
pueden decidir sobre los mismos. En este sentido, hará uso de ellos sólo para 
aquellas finalidades para las que se encuentra facultado debidamente, y respetando 
en todo caso la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen o 
adicionen. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, Diagnos Telemedicina S.A.S se compromete a cumplir en forma permanente 
con los siguientes deberes en lo relacionado con en el tratamiento de datos 
personales: 
 
a) Garantizar en todo momento el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas 
Data. 
 
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 
 
c) Realizar oportunamente, esto es en los términos previstos en los artículos 14 y 
15 de la Ley 1581 de 2012, la actualización, rectificación o supresión de los datos. 
 
d) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos 
señalados en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012. 

 

Finalidad de los datos personales 

Sus datos personales, serán incluidos en distintas bases de datos y serán utilizados 
para las siguientes finalidades: 

1. Para la comercialización, venta, distribución y prestación de servicios de 
mantenimiento e instalación de equipos y/o similares a nivel nacional. 

 
2. Para fines administrativos, como lo son pagos, facturación, 

correspondencia, cartera, cobranza y demás afines. 



 

 
3. Para envío de notificaciones, publicidad, descuentos, comunicados 

informativos de mercado, capacitaciones, cursos, marketing, actualización y 
ofrecimiento de nuevos productos, promociones, beneficios o servicios. 

 
4. Llevar a cabo actividades de promoción, mercadeo o publicidad. 

 
5. Enviar cartas, brochures y comunicaciones en general. 

 
6. Gestión de peticiones, quejas y reclamos. 

 
7. Para conocer y hacer seguimiento a la calidad de nuestros productos y 

servicios a través de encuestas de satisfacción. 
 

8. En las relaciones contractuales comerciales, laborales, a fin, para poder dar 
cumplimiento a la ejecución de las mismas. 

 
9. Cuando lo requiera una autoridad administrativa o judicial competente. 

 
10. Creación y conservación de los documentos legalmente exigidos por las 

normas contables o demás aplicables. 
 

11. Mejorar nuestro conocimiento del mercado en el uso de aplicaciones 
tecnológicas. 

 
12. Adaptación de nuestros productos y servicios para responder mejor a sus 

intereses, necesidades, expectativas y campañas de actualización de 
datos. 

 
13. Realizar estudios de mercado en tendencias y hábitos de consumo. 

 
14. Anunciar programas o campañas de fidelización con beneficios. 

 
15. Todas aquellas actividades que resulten acordes con el objeto de la 

sociedad y que sean idóneas para ejecutar actividades comerciales de 
mercadeo y publicidad. 
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