
 

AVISO DE PRIVACIDAD ÓPTICA OCAMPO E.U 

 

ÓPTICA OCAMPO E.U, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales" y del Decreto 1377 de 2013, publica para su conocimiento el aviso de 
privacidad y las políticas de tratamiento de información  que ha desarrollado. 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 
USUARIOS DE ÓPTICA OCAMPO E.U. 

 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 23 de 1981, 1581 de 2012, Decreto 
1377 de 2013 y Resolución 1995 de 1999, los datos personales que se obtengan 
por parte del Titular de la Información suministrada con ocasión del acceso a los 
servicios ofrecidos en cualquiera de nuestras sedes, los datos personales 
sensibles suministrados por usted serán mantenidos y tratados con estricta 
seguridad y confidencialidad para los fines relacionados con la prestación de 
servicio en el área de la salud. La información proporcionada será incluida en 
distintas bases de datos y serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Realizar actividades relacionadas y asociadas a la prestación de salud en 
desarrollo de la actividad  y el objeto social de la empresa, así como para 
todas las actividades que provengan de los trámites propios del sistema de 
Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que la regulan. 

 Enviar información sobre nuestros productos y servicios, de acuerdo con la 
legislación aplicables, de la misma manera que cualquier información que 
consideremos de importancia para el usuario. 

 Contactar a los usuarios a través de medios telefónicos o electrónicos 
(cualquier medio que sea considerado electrónico), físico y/o personal. 

 Crear y gestionar bases de datos  (incluyendo bases de datos respecto de 
datos sensibles) para la prestación de los servicios propios de la empresa. 

 

Para cualquier información sobre este tema, usted se podrá contactar al teléfono, 
3974695 (Judith Zúñiga M.) o enviar un correo al 
protecciondatos@opticaocampo.com  

Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus 
datos  personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos 
suministrados a la ÓPTICA OCAMPO E.U, son ciertos, dejando por sentado que 
no se ha omitido o adulterado  ninguna información. 

Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a 
los  datos suministrados, a solicitar su corrección, actualización o supresión en los 
términos  establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito 
dirigido a la ÓPTICA OCAMPO E.U, indicando las razones por las cuales solicita 
alguno de los tramites  anteriormente mencionados, con el fin de ser revisada y  
poder pronunciarse sobre las mismas. 

Si pasados treinta (30) días hábiles, a partir de la publicación de este aviso, 
ÓPTICA OCAMPO E.U, no recibe comunicación alguna, se entenderá que esta 
entidad, podrá continuar con el tratamiento de información personal con la 
finalidad para la cual fue recolectada. 

 


