
 

 

                   Política de Privacidad 

Esta sección ofrece las principales características de la Política de Privacidad y condiciones de uso del 
sitio web de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 
GENERALIDADES: 
En el sitio web www.herasmomeoz.gov.co se da a conocer la descripción de las áreas y sus líderes, 
plataforma estratégica, Contratación, Sala de prensa y otras publicaciones, Peticiones – quejas – 
recursos y sugerencias y toda la información que consideramos que es importante para nuestros 
usuarios, avanzando en el cumplimiento de los requerimientos según el manual de implementación 
de la estrategia de gobierno en línea de la República de Colombia versión 2010. 
 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
1. Nuestro sistema de información y de seguridad toma medidas para proteger la información 
ingresada por los usuarios al realizar trámites por medio del sitio web. 2. La información ingresada 
por nuestros usuarios no será suministrada de ninguna manera a terceros sin autorización previa. Es 
un deber de la institución mantener esta información privada y que sea solo usada para los fines que 
el usuario requiere. 3. Podemos utilizar la información personal para revisar y analizar por medio de 
indicadores y estadísticas la gestión de atención al cliente. 4. Los datos personales y de contacto 
(número telefónico, correo electrónico etc.) solicitados en nuestros formularios de contacto online no 
son obligatorios pero es importante que sean introducidos para que nosotros podamos comprobar la 
veracidad de la información enviada y si el usuario desea que la entidad se ponga en contacto con 
él. 
 
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS: 
Se entiende que cuando un usuario accede a la página web de la ESE Hospital Universitario Erasmo 

Meoz lo hace bajo su total responsabilidad y que acepta plenamente y sin reservas el contenido de 

los términos y condiciones de uso de la página web de la entidad estatal. Si tiene más preguntas 

relativas a la privacidad, por favor póngase en contacto con nosotros por medio de los formularios 

que se encuentran en el sitio web para este fin. 

http://www.herasmomeoz.gov.co/

