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Aviso de Privacidad de Bases de Datos 

Artículo 10 Decreto 1377 de 2013  

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD), del Decreto 1377 de 2.013 en 
su artículo 10, la Ley 1712 de 2014 que reglamenta el artículo 25 de la ley 1581, el Decreto 886 de 2014 y de la Ley 
1266 de 2008 de Habeas Data, y demás normas concordantes, el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto 
informar al Titular de los datos las condiciones del tratamiento, transferencia, transmisión y consulta de sus datos a 
terceras entidades incluidas las Centrales de riesgos; dichas condiciones son las siguientes:  

1. GASTROESTUDIO UVE S.A.S., Con domicilio en la calle 2 sur No. 46-55 consultorio 333, teléfono 266 
10 00 con Nit 811.007.899-8 y Web www.gastroestudio.com  es el Responsable del Tratamiento de 
sus datos personales. 

2. Con objeto de recibir una atención integral como Titular de los datos recolectados:  físicos, virtuales, 
escritos, biométricos, ayudas diagnósticas, sensibles y de imagen personales; estos serán tratados con 
las siguientes finalidades: 

2.1. Fidelización de clientes. 
2.2. Gestión contable, administrativa y fiscal a proveedores, clientes y aliados. 
2.3. Gestión de recursos humanos y de nómina. 
2.4. Campañas de actualización de datos e   información de cambios de tratamiento de datos 

personales. 
2.5. Custodia, gestión de información y bases de datos a través de un Encargado. 
2.6. Consulta y gestión ante las Centrales de Riesgos. 
2.7. Gestión de seguridad a través de video vigilancia. 
2.8. Verificación de referencias. 
2.9. Administración de sistemas de información. 
2.10. Remisión de información a los titulares relacionados con el objeto social de la empresa, para 

ofrecer una atención integral de sus datos. 
  

2.11. Desarrollo del objeto social y fines de GASTROESTUDIO. 
2.12. Utilización de los diferentes medios de comunicación para la amplia divulgación de los servicios 

que ofrece la IPS. 
2.13. Cumplir con las obligaciones contractuales y legales de la empresa. 
2.14. Participar en eventos organizados por Gastroestudio, tales como: capacitaciones, 

cursos, seminarios y otros eventos de participación ciudadana. 
2.15. Evaluar la calidad de los servicios de Gastroestudio.  
2.16. Brindar la seguridad y confidencialidad en el manejo de resultado de ayudas diagnósticas de cada 

paciente elevándolo como un derecho PERSONALISIMO. 

2.17. Almacenamiento histórico de información de pacientes antes de la Ley 1581 del 2012. 
2.18. Las demás finalidades complementarias que se encuentran detalladas en la política de tratamiento 

de bases de datos personales. 
 

3. Como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 
y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su 
tratamiento. 
4. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, 
se podrán consultar en el siguiente enlace: www.gastroestudio.com  

5. Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de 
datos personales puede ingresar a la página web  www.gastroestudio.com en la opción de Contáctenos 
o comunicarse a la línea telefónica 2661000, celular 311 344 48 90 o en la Sede Principal Clínica Las 
Vegas Calle 2 sur No. 46-55, consultorio 333, Medellín. 

 6. Usted tiene derecho a  conocer, actualizar y rectificar los datos personales de los cuales es titular, mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley y en la Política de Protección de Datos personales que podrá consultar en el 

sitio web oficial www.gastroestudio.com y/o solicitarla al correo electrónico  

atencionalusuario@gastroestudio.com o en la sede de la Empresa. 

7. GASTROESTUDIO UVE S.A.S, se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de 

Privacidad, no obstante, dicha modificación se notificará a través de aviso de prensa, correo electrónico; 

comunicación directa; o un anuncio en nuestra página de Internet. 
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