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L ASPECTAS GENERALES

La presente política se concreta en desarrollo y cumplimiento at artículo 15 de Ia

constitución de Ia Repúblia de cotombia el cuat estabtece que cualquier percona tiene

derecho a conocer, actualizar y rectifiar los datos personales que existan sobre ella en

banco de datos o archivos de entidades públicas o privadas, así amo ordena a quienes

tienen datos personales de terceros, a respetar los dereChos y garantías previstos en la

constituctón cuando se reolecta, trata y clrcula esa clase de información'

EI mencionado artícuto es desarrotÍado por ta Ley Estatutaria 1581 de 2012 la cualtiene por

objeto fijar tas d'isposiciones para la protección de datos perconales y desarrollar el derecho

Constitucional que tienen todas tas pe¡sanas a Conoceh actualizar y rectifrAr las

infarmaciones que se hayan recogido sabre ellas en bases de datos o archivos así como el

derecho a la información; es por esto que DIAGNOSTICENTRO S,A'S' teniendo en cuenta

su condición de responsabte det tratamiento de datos de carácter personal que le asiste, se

permite formutar el presente texto en aras de dar efectivo cumplimiento a dicha

normatívidad y en epecial para ta atención de consultas y rectamos acerca del tratamíento

de tos datos de carácter personal que recoia y Wr lo tanto, ta empresa se acoge a tales

dtsposiciones tenlendo en cuenta que para el desarrollo de su obieto social, continuamente

está recopilanclo y efeduando dive¡sos tratamientos a bases de datos tanto de cllentes'

proveedores Y em Pleados.

La presente potítica se aiustará en ta medida en que se vaYa reglamentando la normatividad

apticable a la materia y entren en vigencia nuevas disposiciones.

fi, ALCANCE DE ESTA POúNCE

Con la imptementación de ésta potítia, se pretende gqraryt¡zar la rese¡va de la
liioriación y n ságur¡aad sobre e't tratamiento que se le dará a la misma a todos los

ctienteq proveedor&, empteados y, en lo que corresponda, por aquellos terceros con los

qieiá o¡p¡OnOSTrCEtúiRO S,Á"é, acueide todo o parte de la realizac!ón de cualquier

actividad relativi a, a relacionada con, elTratamiento de Datos Perconales, de los cuales

la Empresa es resPonsable.

La política cubre tados los aspectos administrativos, organizaclonales y de control que

deben ser cumplidos por íos directivos, funcionarios, contratistas y terceras que laboren

o tengan relación directa con DIAGNOSTICENTRO S'AS'

Av. de las Américas No. 19 - 50
PBx +57 (6) 311 6899

Pere¡ra - Risaralda - Colombia
oerencia@d iaonosticentrorda,com

www.dia gnost¡centrorda'eqIn



DlnGnotflccnrRo f .R.t.
Experiencia que lo respolda en su ruto

DIAGNASTII;ENTRO S.A.S, ha obtenido tegatmente información y datos personales

conforme a tos lineamientos estabtecidos 
-por la Ey 1181 de 2072' el decreto

rigtamentario 7377 de 2013 y todas aquellas normas concordantes'

UL DEFINICTONES

para tos propósitos de esta polítia se aptican.los siguieltes términos y definiciones que 19
'páirilrin á tiuta, una coiecta ¡nterpretación de tos términos friados por la ley 1587 de

2072 o normatividad anexa

det tratamienb de datos personales, dirigida at Titular de dichos datos, mediante la

cual se te informa acerca de ta existencla de tas políticas de tratamiento de datos que

ie serán apticables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades deltratamiento
que se pretende dar a los datos personales.

personales para llevar a cabo eltratamiento de dichos datos.

Tratamiento.

varias pe¡sanas naturahs determinadas o determinabls. Debe entonces entenderse

el ,,dato personal' como una informaclón retacionada con una persona natural
(persona individualmente constderada), como por eiemplo: nombre, cédula de

á u d a d a n ía, d i rerci ó n, co r reo e le ctrón ico, n (t m e ro te lefó n i a.

considerads datos púbticos, entre otros, tos datos relatlvos al estado civil de las

persona, a su profesión u o,frclo y a su calidad de comerciante o de se\idor público'
'por 

su naturaleza, tos datos ptiblicos pueden estar contenidos, entre otros, en

registros púbticos, documentos púbtÍcos, gaceta.s y boletines oficiales, y sentencias

iudiciates debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.

principio privado para el público en generaL

cuyo conocimiento o divutgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto
sector o grury de personas o la sociedad en general.

uso indebido puede generar su discriminación, tales corno aquellos que revelen el
origen raciat ó ¿tn¡a, la orientación potítica, las anvicciones religiosas o filosóficas,
ta peftenencia a sindiatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido potítico o que garanticen, los derechos y
'garantías de partidos potíticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a

la vtda sexual y tos datos biométrias, entre otros, la captura de imagen fria o en

movimiento, hueltas digitales, fotografias, irb, reconocimiento de voz, facial o de
palma de mano, etc.

sí misma o en asocio con otros, realice el tratamienta de datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento.
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Responsabre del Tratamiento: Pe¡sona natural a jurídica, pública o privada' que

por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o elTratamiento
de los datos.
Titular: Petsana natural cuyos datos perconales sean obieto de tratamiento'
Transfe¡e¡rcb: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsabE y/a
encargado det tratamiento de datos perconales, ubicado en Colombia, envía la

información o tos datos personales a un receptor, que a su vez es respansable del
tratamtento y se encuentra dentrc o fuera del país.
Transmlsión: Tratamiento de datas pe¡sonales que implda la comunicación de los

mismos dentro o fuera det territorio de la Repúblia de Colambia cuando tenga por
objeto ta reatización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.
Tiatamiento: Cuatguier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como ta recotección, almacenamiento, uso, circulaclón o supresión.
Cllentes: fu¡sona natural o iurídica, pública o privada con los cuales
DIAGNOSTICENIRO 5.4.5. tiene una relación comercial.
Reclanp.: Solicitud del Titutar del dato o de las pe¡sonas autorizadas por éste o por
ta Ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la
autorización en las casos establecidos en la Ley.

TV. PRTNCTPIOS Y REGLAS PARA ÉL TRATAI'TENTO DE LOS DATOS
PERSONALES

Para efectos de garantizar la prctección de datos personales DIAGNOSilCENTRO S.A.S.
Apticará de manera armónica e integral los principios, a los cuales se deberá realizar el
tratamiento de ta información y garantlzar la transparencia y legalidad en el uso y aplicación
de la ley, así:

a, PRTNCTPrc DE LEGAUDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS:

En et uso, captura, recolección y tratamiento de datos pe¡sonales, se dará aplicación a las
disposiclones vigentes y aplicables que rigen el tratamiento de datos personales y demás
de rechos fu n da mentales conexos.

b. PRINCTPIA DE LIBERTAD:

El, uso, captura, recolección y tratamiento de datos perconales sólo puede llevarse a cabo
con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos perconales no
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausenc¡a de mandato legal,
estatutar¡o, o judicial que releve el consentimiento.

c. PRTNCIPrc DE FINAUDAD:

El uso, captura, ,recolección y tratamiento de datos personales a los gue tenga acceso y sean
acopiados y remgidu por el DIAGNOSTICENTRO S.A.5., estarán subordinados y atenderán
una frnalidad leEftima, Ia cual debe serle informada al respedivo titular de los datos
pe¡sonales.

d. PRTNCTP/O DE VERACTDAD O CALIDAD:
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La lnformación sujeta a uso, captura, realección y tratamiento de datos personales debe ser
vera4 completa, exadat actualizada, amprobable y comprensible. 5e prohíbe el
tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

e, PRTNCIHA DE TRASPARENCIA:

En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales debe garantizarce el
derecho del Titular a abtener del DIAGNOSTICENTRO S.A.S. en cualquier momento y sin
restrirciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de información o dato
personalque sea de su interés o titularidad.

f. PRINCTPIQ DE ACCESO Y CTRCULACTÓN RESTRINGIDA:

Los datos personales, salvo la informaclón pública, no podrán estar disponibles en Internet u
otros medios de divulgación o comuniación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlab@ para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros
autorizados.

g. PRTNCIPIO DE SEGURIDAD:

Los datos personales e información usada, apturada, recolectada y sujeta a tratamiento por
el DIAGNOSüCENTRO 5.4.5., serán objeto de prctección en Ia medida en que los recursos
técnicns y xtándares mínimos así lo permitan, a través de la adopción de medidas
tecnológicas de protecri6n, protocolw, y todo tipo de medidas administrativas que sean
necesarias para otorgar seguridad de los reglstros y repositorios eledrónicos evitando su
adufteración, múifrcación, pérdida, consulta, y en general en contra de cualquier uso o
acceso no autorizado.

h. PRINCIPIO DE CANFIDENCIALTDAD:

Todas y cada una de las perconas que admln&tran, manejen, actualicen o tengan acceso a
informaciones de cualquier tipo que se encuentre en bases o bancos de datos, se
@mprometen a conse¡var y mantener de manera estrictamente confidencialy no revelarla a
tercetos, todas las informaciones perconales, comerciales, ontables, técnicas, comerciales o
de cualquler otro tipo suministradas en Ia ejecución y ejercÓio de sus funciones.

V. TRATA¡üIENTO Y FXNA'JDADfS

El DIAGNOSñCENTRO 5.A.5., realizará el tratamiento de los datas personales y sensibles,
actividad que incluye la realección, almacenamiento, adualización, usot circulación,
transmisión, transferencia y supresión, para las siguientes frnatidades:

PARA TERCEROS., CLTENTES, nROVEEDTORES y/O CONVENIOS

la empresa y de terceros con quienes se hayan celebrado alianzas comerciales,
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convenios o qntratos interinstitucionales, y tas de terceros encargados con quienes
se compartirá la información personal.
Para cumplir an los frnes propios del obJeto sociat de Ia empresa (Comercialización
d_e ambustible y lubrkantes, Revbión Técnico mecánica de vehículos y Emisiones
Contaminantes, Revislones Prevenüva, Venta SOAT y liquidación de'impuestos),
establecer reportes estadíbtias, y amerciales, estos se puedan cons-uttar yio
repaftar a bases de datos de información de:

d. DAT(E DE IDEilÍIFICACIó¡Í: Nombre, apettido, ttpo de identificación, númera
de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, firma,
nacionalidad, datos de familia, frrma eledrónica, ot¡os documenitos de
identiñcación, lugar y fecha de nacimiento o muefte, edad, huella, ADN, iris,
Geometría facial o corporal, fotografias, videos, formula dactitoscópica) voz, etc.b' DAT(E DE UBICACION: cpmo ios retacionados an la acttvidad comercial o
privada de las peÉonas como dirección, te!éfono, coffeo electrónico, etc.c. DATO6 DE coNTENrIra socro EcoMórtrco;' como estrato, propiedad de ta
vivienda, Datos financieros, crediticios y/o de arácter económico de tas personasl
Datos patrirnoniales cotn(, biene muebtes e inmuebles, ingresos, egresosl
inversiones, historia laboral, experiencia laboral, cargot fechas de ingreso y retiro,
anotaciones, llamados de atención, nivel educativo, capacitactón y/o historial
académÚo de la persona, etc.

Para realizar él envió de infarmación retacionada con actividade y serulcios ofrecidos
por El DIAGNOSñCENTRO S.A.S.,
Para realizar encuestas relaclanadas con tos servicios ofrecidos por el
D I AG NASTIC E NTRO 5. A. S.
Para mantener un @ntado permanente an (os clientes y proveedores Para cumplÍr
con todos los compromgos cantractuales con empteados y contratistas.
Para compartir Ios datos perconale, con autoridades nacionales a extranjeras cuando
la solicitud 5e Dase en razones legales y /o procesales, para propia conveniencia del
titular. Para Incluirla en otra base de datos. En el procesa de registro y/o
actualización de datos de propietarios de los vehículos, empleados, 

-clientes y
proveedores.
Para invitacianes a eventos públicos y/o privados. Para la evaluación de necesidades
del merado, hacer análisis y/o segmentación de mercado y/o reportes estadísticos.
Para sollcitar su opinión sobre los seruicios incluyendo información personal y
actividad srcioeconómica de los clientes
Para intercambiar @n terceros sus datre perconales e información contable.
Para hacer entrega de la información personal a terceros proveedores con los que se
tenga contratado otros servicios o manejo de infarmación (servidores ubiados
dentro o fuera del País - Colombia).
Para conxer o comprender la efrcacia de tos servicios gue oftece ta empresa.
Controlar el acrco a las oficinas de DIAGNOSTICENTRO 5..4.S. y estabtecer medtdas
de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video-vigitadas.
Datos sensibles de contenido btométrico para la verificactón de identidad y aras de ta
expediclótr c3.rreúas de los documentos expedidos por DIAGNASTICENTR:O S.A.S. en
aras de la prevención de fraudes y el correcto desar¡ollo de tas actividades de ta
sociedad.
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convenios o contntos interinstitucionales, y las de terceros encargados an quienes
se compartirá la información personal.
Para cumplir con los frnes propios del objeto social de la empresa (Comercialización
de ombustibte y lubrkantes, Revisión Técnico mecánica de vehículos y Emisiones
Contamlnantes, Revisiones Preventiva, Venta SOAT y ltquidación de impuestos),
establecer reporte estadístios, y cnmerciales, esfos se puedan consultar y/o
repoftar a bases de datos de informaciún de:

a. DAT(E DE IDENIÍ;FICACIó¡Í: Nombre, apettido, tipo de identifrcación, número
de identiñación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, firma,
nacionalidad, datos de familia, frrma eledronica, otros documentos de
identificación, lugar y fecha de nacimiento o muerte, edad, huella, ADN, iris,
Geometía facial o corpgral, fotografias, vldeos, ftrmula dactiloscópica, voz, etc.

b. DATOS DÉ UBICACION: @ma los relacionados an la actividad comercial o
privada de las personas como dirección, tel_éfono, carreo electrónico, etc.

c. DATC'S DE CONTENIDO SOCIO ECONÓffiCOt camo estrato, propiedad de ta
vivienda, Datos flnancieros, creditkios y/o de arácter económico de las petsonasl
Datos patrimoniaEs @mo bienes muebEs e inmuebles, ingrens, egrefisl
inve¡siones, historia laboral, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro,
anotaciones, llamados de atención, nivel educativo, apacitación y/o historial
académico de la persona, etc.

d. CONFIDENCIALIDAD: El DIAGNOSTICENTRO S.A.S. como responsable de la
gestión de toda la información obtenida o generada durante la realización de las
actividades de inspección, tratará la información del usuario y su vehículo como
información confidencial, exceptuando la proporcionada a otros entes cuando se
deba lhacer por la ley o por compromisos contractuales, y la información obtenida a
través de las investigaciones para eltratamiento de quejas y apelaciones.

Para reallzar él envió de información relacionada con actividades y servicios ofrecidos
por El DIAGNOSflCENTRO S.A.S.,
Para realizar encuestas relacionadas con los seruicios ofrecidos por el
DIAG NOSTTCENTRO S, A. S,
Para mantener un contacto permanente an los clientes y proveedores Para cumplir
cnn todos los compromisos contraúuales an empleados y contratistas.
Para compa¡tir los datos personales, mn autoridades nacionaés o extranjeras cuando
la solicitud se óase en razones legales y /o procesales, para propia conveniencia del
titular. Para Incluirla en otra base de datos. En el proceso de registro Y/o
actualización de datos de propietarlos de ios vehículos, empleados, clientes y
proveedores,
Para invitaciones a eventos ptiblicos y/o privados. Para Ia evaluación de necesidades
del mercado, hacer análisis y/o segmentaclón de mercado y/o reportes estadfstias.
Para solicitar su opinión sobre los servicios incluyendo información perconal y
actividacl socioercnómica de los cllentes
Para intercambiar con terceros sus datos personales e información contable.
Para hacer entrega de la información perconal a terceros proveedores con los gue se
tenga ontratado otros seruicios o manejo de información (servidores ubicados
dentro a fuera del País - Colombia).
Para conocer o comprender la efracia de los servicios gue ofrece la empresa,
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de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video'vigiladas.
Datos sensibles de antenido biométrEo para la verificación de identidad y aras de la
expedición rcrreúas de los documentas expedidos por DIAGNASTICENTRO 5.4.S. en
arás de la prevención de fraudes y el correcto d*arrollo de las activdades de la
socledad.

representante legal, número de identifración o NIT con dígito de verificación, lugar
de domicilio, dirwión, tetéfonos, fax, ylo @rreo eledrónico'

vínculos contractuales en los que sea parte et proveedor titular de la información

económicas realizadas entre nuestros proveedores y DIAGNOSTICENTRO S,A,S' a las
diferentes entidades de orden nacional como la DIAN, secretarias de hacienda o
tesorerías municípales de los diferentes municipios en materia tributaria

de la cuenta bancaria y nombre o código delbanco e información tributarla,

PARA Ei'IPLEADOS, CONTRAfiSXAS YlO SEüE AilfES'

se utilizara la siguiente información del TrabaJador y Grupo Familiar: nombre,
identificación, direrción, teléfono, nombre de esposa e hijos, nombre e identiñcación
de hijos, histaria média, afiliaciones a la seguridad social, EPS, ARL, hja de
@mpensaclón, edad, fecha de nacfmiento, información de estudios, estado de salud,
m ed ia men tos q ue uti I i za n, a u to riza ciones m é d icas.

DATOS .SEfl,SIA¿fSr como los retacionadas con la satud de ta persona en cuanto a
órdenes y relaciún de pruebas rcmplementarias @mo laboratorio, imágenes
diagnósticas, endoscópdas, patológias, estudios, etc. diagnósticos médicos,
generales o specializados, psircWicos o psiquiátricos, medicamentos y/o
tratamlentos médias o terapéuticos de cualquier tipa, los relacionados con la
pertenencia a sindicatos, organizacbne sociales, de derechas humanos, religiosas,
políticas; datos relacionados con las convicciones religiosas, ftlosóficas y/o políticas,
Ios datos de preferencia, identidad y arientación sexual de la personat origen
étnicoracial, personas de la tercera edad o menores de 18 años en condición de
pobreza, datos sobre personas en situación de discapacidad personas con
limitaciones sicomotoras, auditivas y visuales en andiciones de pobreza, perconas
víctimas de la violencia, perconas en situación de desplazamiento forzado por
violencia, madres gestantes o lactantes o cabeza de familia en situación de
vulnerabilidad, menares en condición de abandono o protección, etc,

contrato de trabajo y la legislación laboral: salario, EÉ, ARL, caja de compensación
familiar, saldo de deudas contrafdas a libranza; afiliaciones con descuento de nómina
aportes pensionales; procesos judhiales, embargo, deudas a favor de cooperativas,
autorizac:iones de descuentos, información de afiliación a fondos de empleados,
gremiales y prestaciones durante toda su vida laboral, accidentes laborales y horas
extras,
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educación, experiencia, vínculos con entidades, vínculos con empresas, cambios en el
contrato de trabajo, vinculación con empleadores anteriores, historia laborat del
trabajador, pago de auxilio y beneftcios; verificar la veracidad de ta información
suminisüada, cansultar referencias prsonales y/o taborales, así como consultar en
los portales ofrciales los antecedentes disciplinarios y/o juddiates.

entidades gubernamentales o judbiabs par solicitud expresa de la misma, soporte
en procesos de auditoria extema/internat en virtud de un requerimiento legal o
reglamentario ylo usar o revelar esta información y datos personales en defensa de
los derechos del titular y/o de la prop4dad de La Compañía.

la información y datos personales @mo el proceso de archivo, de actuatización de tos
sistemas, de proterción y ct"¡stadia de informactón y Bases de Datos de
DIAG N OSTIC E NIRO S.A. S.

de seguridad, incluyendo el establecimlento de zonas video-vigitadas.

titular y DIAGNOSTICENTRO S.A.S.

expedición arrectas de los documentos expedidos par DIAGNOSmCENTR:O S.A.S. en
aras de la prevención de fraudes y el correcto desar¡otlo de las actividades de ta
sociedad.

W. DERECHOS DEL TTTULAR

Cualquier trámite que impligue el tratamiento de su información por parte de la emprcsa,
de datos personales tanto de clientes, proveedores, empleados y en generat cuálquie'r
tercero an el cual DIAGNOSüCENTRO S.A.S., sostenga relaciones comerciales y taborales
deberá tener en cuenta e informarle de manera exprésa y previa, por cualquiei medio del
cual se pueda conse¡var una constancia de su cumplimiento, los derechos que le aslsten a
ese titular de los datos, los cuáles se enuncian a continuación:

1' Derecho a conacer, actualizar, rectiftar, ansultar sus datos perconales en cualquier
momenta frente a DIAGNOSfiCENTRO S.A.S., respecto a los datos que considere
parciales, inexactos, incompletos, fraccbnados y aquettos gue induzcan a error.2. Derecho a solicitar en cualquier momento una prueba de la autorización otorgada a
DT AG NASTTC E NTRO 5.A. S.

3. Derecho a ser informado por DIAGNOSTICENTRO S.A.S., previa soticitud det titutar de
los datos, respedo del uso que le ha dado a los mismos.4, Derecho a prFentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio tas quejas gue
cansidere pertinentes para hacer valer su derecho at Habeas Data frenie a la
compañía.

5, Derecho a rev&ar la autorización y/o solicitar la supresión de atgún dato cuando
considere que DIAGNOSTICENTRO S.A.S., no ha respetado sus deráchos y garantfas
constitucionales,

6. Derecho a acceder en forma gratuita a las datos personales que voluntariamente
decida compaftir qn DIAGNOSTICENTRA 5.A.5,,, para Io cual Ia compañía en ayuaá
de la Ge¡encia de Informática y Tecnología, se enarga de conse¡yar y archivar de
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forma segura y confiabte los formatos de autorización de cada uno de los titulares de

d a tos pe rson a les debl d a m e nte otorga das.

Esfos derechos podrán ser eiercidos por:

a) Et titukr, quien deberá acreditar su ídenüdad en forma sufrciente por los distintos
medias que te ponga a disposictón el DIAGNOSTICENTRA 5.4.S.

b) tos causahabíente det titular, quienes deberán acreditar dicha calidad.

ri El representante ylo apoderado del titular, previa acreditación de la representación o
apoderamiento.

d\ Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.

Vfi. PROCEDTMTENTOS PARA E ERCER LOS DERECHAS DE LOS TTTULARES
wfi.

CANALES DE ATENCION

DIAGNOSTICENTRO 5.A.5., ante cuatquier onsulta, queja, petícíón o reclamo frente a

derechos inherentes de tos titulares {acceso, ratificacién, actualización, consulta,

eliminación) sobre datos personales, designa como canales de atención los siguientes:

serencia,:,i\diagnosticentrorda.com y/o a través de la página web por medio del
siguiente link https : //www. diagnostice ntrosas.com/contacto-pqr/

La Ley 1581 de 2012 proporciona a bda pers,ana titular de datos personales una serie de
garantías, de verdaderos poderes jurídicos frente al responsable de los datos personales, los

Tuates, tánto te garantizan el poder de decisión y control que tiene sobre la información que

le conciernet como su derecho a la pratectión de Ia misma,

DIAGNOSTICENIRO S.A.5., cuenta con una infraestructura administrativa destinada, entre
oüas fiincionesr a asegurar la debida atención de requerimientos, peticiones, consuftas,
guejas y reclamos relatMos a protección de datos, a fin de garantizar el ejercicio de los

deiechos contenidos en la Constitución y la ley, especlalmente el derecho a conocer,
actualizar, rectifrcar y suprimir información pevanal; así como el derecho a revocar el
consentimlento otorgado para el tratamlento de datos personales,

Para consulta+ reclamos, quejas o para el ejercicio de lre derechos que le asisten como
titutar de información (Datos personales), podrá comunha¡se con el DIAGNQSfiCENTRO
S.A.S. así:

A. Constltas:

Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular que
repose en el DIAGNOSr/:CENTRO S.A.S., quien suministrará toda Ia información contenida
en el registro individual o que esté vinculada con la identifiación del Titular. Respecto a la
atención de sa,licitudes de consulta de datos personales el DIAGNOSñCENTRA 5.4.S,
garantiza:
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Informados en el aviso de privacidad. Utilizar los se¡vicios de atención al cliente o de
reclamacianes que tiene en operación.

solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un término máximo de diez (10)
días hábiles contados a partir de la fedta de su recibo. Cuando no fuere posible atender
la consulta dentro de dicho término, se infarmará al intereado antes del vencim¡ento de
los 10 días, expreando los motivos de Ia demora y señalando ta fecha en que se
atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábites
siguientes al vencimiento del primer plazo.

B. Recbmos

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley, podrán presentar
un reclamo ante el DIAGNOSfiCENIRO S.A.S., el cual será tramitado bajo las siguientes
reglas:

1. El reclamo del Tftular se formulará mediante solicitud dirigida al DIAGNOSTICENTRO
S.A.S., al correo electrónico info@diaanosticentrosas.com mediante comunicación
esqita con la identificación del titular, la descrípción de los hechos que dan lugar al
reclamo, la dlrección, y aampañando los documentos que se quéra hacer valer. Si et
reclamo resulta inampleto, se reguerirá al interesado dent¡o de los cínco (5) días
siguientes a la recepción del reclamo frra que subsane las fallas. Transcurridos dos
(2) meses desrde Ia fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que
quien reciba el reclamo no sea ampetente para resolverlo, dará traslado a guien
corresponda en un término máxímo de dos (2) días hábiles e informará de ta
situación al interesado,

2. éUna vez recibido el reclamo completo, éste se atalogará an la etiqueta "reclamo en
trámite" y el motivo del mismo, en un térmlno no mayor a dos (2) días hábiles, Dicha
etíqueta se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máxlmo para atender el reclamo será de quince (15) días hábites contados
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posibte atender et
reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de ta demora
y la fecha en que se atenderá su reclama, la cual en ningún caso podrá superar los
ocho (8) días hábiles siguientes alvencimiento del primer término.

C. Petición de actwlización y/o rectifrcación,

DIAGNOSTICENIRO S.A.S., rectificará y actualizará, a salicitud del titular, la información de
éste que resutte ser incompleta o inexaúa, de confarmidad con et procedimiento y tos
términos antes señalados, para lo cual se tendrá en cuenta:
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I. El titular deberá atlegar ta solicitud alcorreo electrónia info@diagnosticentrosa?'com
en medio ñsico dirijido at DIAGNOSTICENTRO S.A.S indiando la actualización y/o
rectificact,ón a reatizár y aportará ta documentación que sustente su petición.

2. EI DIAGNOS¡¡CENTRó S.n.S, podrá habititar mecanismos que le faciliten el eiercicio
de este derecho al titular, siempre y cuando éstos lo benefrcien. En consecuencia, se
podrán habititar medios"electronicos u otros que cortsidere pertinentes, los cuales
'serán 

informados en el aviso de privacidad y se pondrán a disposición de los

i n te resa dos en sitia We b ww w. d ia o n ost ice ntrosas. co m.

D, Petición de suPrwión üe datos

Et titular de los datos personates tiene et derecho de solicitar al DIAGNOSTICENTRO 5'4.5
su supresión (eliminación) en cualquiera de los siguient* eventos:

1. Cansidere que los mismos no están siendo tratados conforme a

deberes y'abtigacianes previstas en la normatividad vigente,
2. Hayan dejado de ser neesarios o pertinentes para la finalidad para

recabados.
S. Se haya superado et periodo necesaria para el cumplimiento de los fines para los que

fueron recabados Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la
información personal de acuerda on lo solicitado par el titular en los registros,
archivas, bases de datos o tratamientas realizados por el DIAGNOSTICENTRO S'A.S;

Sin embargo este derecho det titutar no es absoluto y en consecuencia el
DIAGNOSTICENTRO S.A.S, podrá negar elejercicio del mismo cuando:

a. El titular tenga un deber tegat o contractual de permanerer en Ia base de
datos.

b. La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obtigaciones fiscales, la investigación y percecución de delitos o la
actualización de sa nciones administrativas'

C, Los datas sean necesarios para proteger los intereses iurídicamente tutelados
det titutar; para realizar una acción en función del interés público, a para

cumplir con una obligación legalmente adquirida por eltitular.

IX. RESPOflSA BLE DEL TRATAIIIEI(TO:

DIAGNOSTICENTRO S.A.S. Tiene ta atidad de responsable del tratamiento, a través de la
presente potitica se permite informar sus datos de identificación:

Razón scialt CENTRO DE DIAGNOSTICO AWOMOTOR DE RTSARALDA 5.4.S.
NrÍ: 800015260 - 6
Domkilio principl: AVENIDA DE LAS AMERICAS CALLE 63 No 19' 50
Repre*nbnte Íegal: HERNANDEZ NIETO JORGE EDILBERTO
Cargo: GERENTE
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X. WSEHC'A Y ACTUALIZACIANES

EI presente Manual rige a partir del tS de Febrero del año 2018

Actualiaciones de b polítia: DIAGNOSfiCENTRO S.A.S, podrá modifrar los términos y
condiciones de la presente polÍtica para cumplir con las obligacions establecidas por ta Ley
1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen
o deroguen esta políüca. Por regla general, el término de las autorizaciones sobre el uso de
Ios datos personales por los clientes y/o usuaria, empleados y proveedores, se entiende por
el término de la relación omercial o de ta vinculación al seruicio y durante et ejercicia det
objeto social de la empresa.

XT. SEGURTDAT' DE LA INFORNACTON Y MEDTDAS DE SEoURIDAD

Dando cumplimiiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente,
DIAGNOSTICENTRO S.A.S adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adufteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento,

NIETO

y divulgación se publica en la pagina web del

A
Estación de Servicio
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