
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios vigentes, 

EL DR ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA (en adelante “DR. ALFREDO RODRIGUEZ”), 

persona natural, identificada con cedula de ciudadanía No. 16260070 de Palmira, con domicilio 

principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca en la carrera 41# 5b- 25 consultorio 103, en calidad 

de responsable de tratamiento de información personal, informa a los pacientes, que hayan facilitado 

o que en el futuro faciliten sus datos personales a través de medios físicos o electrónicos, que los 

mismos serán incluidos en nuestras bases de datos.  

La presente Política de Tratamientos de Datos establece los términos en que ALFREDO 

RODRIGUEZ FIGUEROA, usa y protege la información que es proporcionada por sus 

usuarios al momento de utilizar su sitio web y redes sociales.  Esta empresa está 

comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los 

campos de información personal, garantizamos que sólo se empleará de acuerdo con los 

términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Tratamientos de Datos puede 

cambiar con el tiempo o ser actualizada. Por lo que le recomendamos revisar continuamente 

esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

Información que es recogida 

En nuestro sitio web y redes sociales, se podrá recoger información personal, como: Nombre, 

información de contacto (dirección de correo electrónico y datos demográficos, número 

telefónico). 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar un mejor servicio, 

particularmente, para mantener un registro de usuarios. Así como;  

a. Para llevar a cabo actividades regulares en el ámbito del desarrollo normal relaciones 

comerciales de los servicios que presta como cirujano plástico. 

b. Informar acerca de los productos y servicios médicos ofertados por el DR ALFREDO 

RODRIGUEZ en general remitir mensajes publicitarios. 

c. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y legales en relación médico paciente. 



d. Cumplir con las obligaciones y exigir los derechos correlativos en relación con los 

pacientes y prospectos pacientes, incluyendo, pero sin limitarse a la verificación y análisis de 

la información brindada, fotos, datos biométricos, entre otros. 

e. Prestar sus servicios y ofrecer sus productos de acuerdo con las necesidades particulares 

de los pacientes. 

f. Procesar información, con fines de desarrollo operativo y/o de administración e 

información. 

Alfredo Rodríguez podrá tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos 

los casos en que estos sean de naturaleza pública. Es decir, que todos los datos recogidos por 

medio de los Registros Públicos no requerirán autorización por parte del titular para su 

tratamiento. Lo anterior en concordancia con el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.  

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para 

almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para 

tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web 

recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden reconocer 

al usuario individualmente y, por tanto, brindar un mejor servicio personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y 

su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico, después la 

información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier 

momento desde su ordenador y también cambiar la configuración de su ordenador para 

declinar las cookies. Si se declinan, es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros 

servicios. 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información 

personal que es proporcionada por medio de nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite 

diligenciar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de 

recibir información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir 

nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento. 

Esta empresa no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin 

su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 



ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA Se reserva el derecho de cambiar los términos de la 

presente Política de Tratamientos de Datos en cualquier momento. 

En el evento que el DR. ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA   realice tratamiento de datos 

de carácter personal de tipo sensible, solicitará el consentimiento previo y explícito a los 

titulares e informará que, por tratarse de datos sensibles, el titular no está obligado a autorizar 

su tratamiento.  

EL DR ALFREDO RODRIGUEZ FIGUEROA informa a todos los titulares de información 

personal que según la normatividad vigente en materia de protección de datos personales le 

asisten los siguientes derechos: conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar la 

autorización, solicitar prueba de la autorización otorgada, ser informado respecto del uso que 

les ha dado a sus datos personales; y consultar de forma gratuita los datos personales 

previamente autorizados.  

Usted podrá ejercer su derecho de habeas data ante el DR. ALFREDO RODRIGUEZ 

FIGUEROA mediante los siguientes canales: Envío por correo físico a la siguiente dirección 

carrera 41#5b -25 consultorio 103 en Cali. 

La política de protección de datos personales del DR. ALFREDO RODRIGUEZ 

FIGUEROA puede ser consultada en el sitio web www.alfredorodriguezfigueroa.com 

 

 

 


