PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Decreto 1074 de 2015)
Estimado Cliente, usuario y Proveedor:
En cumplimiento al Decreto 1074 de 2015 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”, es muy importante que usted sepa que con anterioridad a la
expedición de éste Decreto, nuestra entidad ha recolectado algunos de sus datos personales los
cuales se encuentran incluidos en nuestra base de datos, lugar donde está siendo custodiada
mediante eficientes mecanismos de seguridad de la información que garantizan la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información para el desarrollo de nuestra actividad.
El LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA hará uso de sus datos, únicamente para las finalidades
indicadas en la presente política y sobre la base de la ley y la normatividad vigente. Es posible que
para cumplir con la relación contractual que el laboratorio sostenga con el titular de la información,
ésta sea entregada o compartida con proveedores para las finalidades autorizadas por el titular o
las previstas en la ley, tales como laboratorios de referencia, instituciones, profesionales de la salud
y cualquier otra actividad para llevar a cabo el objeto social del laboratorio y prestar correctamente
la atención. Siempre que su información sea entregada o compartida con éstos, el laboratorio se
asegurará de establecer unas condiciones que vinculen al proveedor a las políticas de privacidad y
seguridad de la información de estas de tal forma que la información personal de los titulares se
encuentre protegida. Asimismo, se establecerán acuerdos de confidencialidad para el manejo de la
información y obligaciones responsable-encargado cuando el tipo de entrega lo amerite.
El LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas
que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Dichas medidas responderán a los
requerimientos mínimos hechos por la legislación vigente.
Esta información solamente será utilizada con el fin de ejecutar los contratos de prestación de
servicios suscritos, utilizarlos para fines administrativos, realizar el procesamiento de información
para la toma de muestras y generación de resultados, evaluar la calidad de nuestro servicio, realizar
estudios
internos
sobre
mercado,
medir
niveles de satisfacción
o
evaluación de prestación de servicios, ejecutar campañas de fidelización, comunicar campañas
promocionales o comerciales, atender adecuadamente sus peticiones, solicitudes y reclamos y las
demás definidas con ocasión de nuestra labor.
El laboratorio reitera su compromiso con la confidencialidad de la información descrito en nuestro
Código de Ética y Buen Gobierno el cual se encuentra publicado en la página web:
www.laboratorionaizir.com.

En virtud de lo anterior, solicitamos en forma expresa su consentimiento para continuar tratando
sus datos personales de manera ética, confidencial, segura y confiable para las finalidades señaladas
en nuestra misión institucional. Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en
cualquier momento a sus datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier
momento, su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de
2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico laboratorionaizir@hotmail.com o
mediante comunicación escrita dirigida a la Calle 33 No.4A-44 Barrio Cádiz de esta ciudad, de lo
contrario, se considerará que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los propósitos
descritos anteriormente.
Usted como titular de sus datos, puede consultar la Política de Tratamiento y Protección de datos
personales del LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA en la página web www.laboratorionaizir.com.

Datos de identificación del responsable y encargado del tratamiento de los datos:
Nombre: LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA.
Nit: 900.103.964-2
Dirección: Calle 33 No. 4 A-44, Ibagué (Tolima), Colombia
Teléfono: PBX 57-(8) 2643079
Móviles: 3164601904 - 3202227043
Correo Electrónico: laboratorionaizir@hotmail.com
Página web www.laboratorionaizir.com

