
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013) 

Estimado Cliente, usuario y Proveedor: 

En cumplimiento  a la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 del 27 de Junio de 2013 “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.  

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. Los datos personales recolectados incluyen entre otros: identificación, nombres, dirección, 

teléfono los cuales son almacenados a través de un sistema de información idóneo que impide el acceso de 

terceras personas. 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 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. 

Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestra base de datos, le solicitamos manifestarlo en forma 

expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación. De lo 

contrario, se considerará que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los propósitos descritos 

anteriormente. 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 gerencia@laboratorionaizir.com o mediante comunicación escrita dirigida a la Calle 33 No.4A-44 

Barrio Cádiz de esta ciudad. Reciba un cordial saludo, 

 

MARIA YOLANDA NAIZIR SANCHEZ 

Gerente  
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