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AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
EL GRUPO AMAREY en cumplimiento la normatividad establecida en la LEY 1581 del 17 de octubre de 2012 – Protección de
Datos Personales y el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 le comunica:
EL GRUPO AMAREY quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de sus datos personales, informa que los datos
personales suministrados por usted con ocasión de su vinculación y/o del acceso a los servicios ofrecidos, serán incluidos en
distintas bases de datos y serán utilizados para las siguientes finalidades:

TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
FINALIDAD
1.

Facilitar la correcta ejecución de los servicios.

2.

Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados.

AUTORIZA
SI

NO

3. Enviar información por cualquier medio sobre las promociones, novedades, productos y servicios actuales y futuros
relacionados con eventos, actividades de prevención o de promoción y otras finalidades comerciales directa o
indirectamente relacionadas con la actividad propia del GRUPO AMAREY.
4.

Enviar material publicitario relacionado con los productos y servicios del GRUPO AMAREY.

5. Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o legales que el GRUPO AMAREY, tenga con sus empleados,
proveedores, contratistas, así como con las autoridades judiciales o administrativas.
6.

Analizar y medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el GRUPO AMAREY.

7.

Gestionar las peticiones, quejas y reclamos.

8.

Ser utilizados por el GRUPO AMAREY en el giro ordinario de sus negocios.

9.

Recoger opinión sobre temas expuestos en los portales web de su propiedad o en los diferentes medios.

10. Diseñar mejoras a productos, procesos, servicios, crear nuevos productos y servicios.
11. Realizar contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios
considerados electrónicos) físicos y/o personales para fines relacionados con la prestación de los servicios u ofrecimiento
de productos.
12. Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios del GRUPO AMAREY.

Manifiesto que he sido informado que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no
las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan
la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
DERECHOS DEL TITULAR
Usted podrá en cualquier momento conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, solicitar prueba de
esta autorización, solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de sus datos personales, revocar esta autorización o solicitar
la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por El GRUPO AMAREY para la atención al
público, el correo electrónico habeasdata.amarey@grupoamarey.com.co y las oficinas de atención al cliente en la Tv 23 #
93 - 23, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el
tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
Tipo Documento: CC____CE____NIP/NUIP_____PASAPORTE___
Numero de Documento: ___________________________________________
Ciudad de Expedición: _____________________________________________
Fecha Cumpleaños: Día ____ Mes: ________
Dirección Laboral: __________________________________________________
Número telefónico de Contacto: ____________________________________
Ciudad de Contacto: _______________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________
Tipo de Cliente: Medico_____Profesional de salud____Administrativo___
Por lo tanto, autorizo al GRUPO AMAREY, amplia y suficientemente, para adelantar todo lo pertinente y requerida para el
proceso, estando de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

_______________________________
CC.
FECHA:
Este documento debe ser diligenciado única y exclusivamente por el titular de los datos
La política de tratamiento de datos personales del GRUPO AMAREY puede ser consultada en nuestra
página web https://www.grupoamarey.com

