AVISO DE PRIVACIDAD
FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL, es una entidad sin ánimo de lucro, identificada con el
NIT. 800.245.067-7, con personería jurídica No. 543 del nueve (9) de septiembre de 1994,
otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el
veintiocho (28) de enero de 1997 bajo el número 00001532 del libro I de las entidades sin
ánimo de lucro, cuyo objeto principal es fomentar la salud y brindar asistencia económica para
la prestación de servicios de salud a personas de escasos recursos, buscando siempre una
función social.
FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL en desarrollo de su objeto recaba datos personales
provenientes de sus voluntarios, beneficiarios de las actividades de la Fundación, empleados,
usuarios de los servicios de salud ofrecidos por la Fundación en la ciudad de Armenia,
funcionarios de las empresas que forman parte del grupo Organización Sanitas Internacional y
proveedores que tengan la calidad de persona natural. Por lo anterior, actúa en calidad de
Responsable del tratamiento de tales datos personales,
I.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES:

FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL podrá directamente o en conjunto con terceros
encargados realizar el Tratamiento de los datos personales suministrados por los Titulares, los
cuales serán conservados en las bases de datos organizadas y con adecuadas medidas de
seguridad
Las finalidades del Tratamiento son las siguientes:
a) La base de datos de Voluntarios tiene como finalidad almacenar la información de las
personas que han participado en actividades de voluntariado, es la fuente para
generar informes de gestión y así mismo facilita la comunicación directa con
voluntarios con el fin de informarles las próximas actividades a realizar y solicitar su
participación en las mismas.
b) La base de datos de beneficiarios de las actividades de la Fundación tiene como fin
almacenar la información relacionada con las actividades sociales que realiza en
desarrollo de su objeto.
c) La base de datos de los usuarios de los servicios de salud atendidos por la Fundación
en la ciudad de Armenia tiene como finalidad llevar a cabo la atención de los usuarios
que requieran el servicio de salud ofrecido por la Fundación, atendiendo a lo previsto
en la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 (Historia Clínica) del Ministerio de
Salud y demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen, así como el
envío de información relacionada con el objeto social de la Fundación.
d) La base de datos de empleados de la Fundación tiene como fin mantener actualizada la
información de los empleados de la Fundación para el adecuado desarrollo de la
relación laboral establecida

e) La base de datos de proveedores busca tener información actualizada y suficiente
acerca de las personas que tienen la calidad de proveedores o quisieran tenerla, para
la contratación de sus servicios y efectuar los pagos correspondientes.

Los datos se conservan de acuerdo con los principios de necesidad y razonabilidad; de
caducidad y temporalidad y con lo dispuesto en las normas especiales que regulan la
conservación de documentos.
FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL podrá conservar los datos personales de los Titulares
en bases de datos ubicadas en Colombia o en el extranjero, realizando sus mayores esfuerzos
para mantener la información de manera segura, salvaguardando su integridad, veracidad y
confidencialidad.
II. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES.
El Titular de los datos tienen derecho a conocer, acceder, actualizar, rectificar y suprimir sus
datos personales en los términos previstos en la Ley 1581 de 2012, pudiendo ejercitar estos
derechos de manera gratuita, a través de los canales previstos para ello.
En ese sentido, la FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL atenderá sus peticiones, consultas
y/o reclamos a través de los siguientes canales:
1. Página web www.fundasanitas.org, link contáctenos.
2. Central de Llamadas: previa verificación de la información general del usuario que
permita la verificación de su identidad.(018000919100 desde el resto del país,
4871920 en Bogotá o 018000979020)
3. Oficina en Bogotá ubicada en la Calle 100 No.11B-67, en la ciudad de Armenia en la
Carrera 19 No. 2 Norte 38: Atención personalizada previa presentación del documento
de identidad original.

III. SEGURIDAD DE LA INFORMACION
FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL cuenta con mecanismos de conservación de la
información seguros, que buscan garantizar que la información no sea accedida, modificada o
eliminada por personas no autorizadas.
IV. CAMBIOS EN LAS POLITICAS
Cualquier cambio sustancial en los términos de las políticas y procesos en protección de datos
personales o de este aviso de privacidad será informado a través de la página web de
FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL www.fundasanitas.org.

