AVISO DE AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
identificado con N.I.T. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, ubicado en la
Av. 11E No. 5AN-71 Barrio Guaimaral, con teléfono (57) 574-6888, como responsable y
encargado del tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Estatutaria No. 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, se permite solicitar autorización
para continuar con el tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de
tratamiento de la información contenidas en el manual de tratamiento de datos de la
institución el cual puede ser consultado a través de la página web
http://www.herasmomeoz.gov.co/
Si usted hace parte de nuestros grupos de interés, usuarios, servidores públicos,
trabajadores oficiales (activo o inactivo), profesional en formación, personal en práctica,
periodista, proveedor, contratista, cliente, aliado comercial, familiar de pacientes, visitante,
entre otros; autoriza el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de
terceros, estos serán usados para el desarrollo del objeto social de la institución, el cual
incluye, pero no se limita a: consultar, ser objeto de trámite administrativo, envió de
información, contactar telefónicamente, solicitar diligenciamiento de encuesta, recolectar,
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, contactar, encuestar, compilar, intercambiar,
publicar, auditar, actualizar y/o disponer de los datos que usted como titular nos
suministre para incorporarlos en las distintas bases o bancos de datos, o en repositorios
electrónicos o manuales de todo tipo con que cuenta el Hospital.
Los titulares de datos podrán en cualquier momento ejercer sus derechos de conocer,
actualizar, modificar, rectificar y suprimir sus datos personales mediante comunicación
escrita dirigida a info@herasmomeoz.gov.co correo electrónico de la institución, con
asunto: PROTECCION DE DATOS.
La institución continuara con el tratamiento de la información para los fines indicados,
salvo que el titular de los datos o información desee que se supriman los datos personales
del archivo del hospital, sin prejuicio de normas legales que dispongan lo contrario, y
comunique su decisión, de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los
(30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente comunicación, para lo
cual se ha dispuesto el correo electrónico institucional info@herasmomeoz.gov.co.
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ se
compromete a utilizar ética y responsablemente la información que posee, evitando que
los datos comerciales y/o personales sean consultados por terceros o filtrados y
adulterados por personas fraudulentas y manteniendo la reserva legal de conformidad con
lo establecido en la ley.

