FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de
2013, la política interna de manejo de la información implementada por MDOS4 PORTAL DE LA
VIDA, y las demás normas concordantes, a través de las cuales se establecen disposiciones
generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que
contenga datos personales, me permito declarar de manera expresa que:


Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a MDOS4
PORTAL DE LA VIDA, para que en los términos legalmente establecidos realice la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento
de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las
relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en
desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente documento.



Declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento y que los datos
sensibles que se recolectarán serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en
lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular
de la información.
- Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).
- Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o
confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación
contractual.
- Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
- Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de
cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado
entre las partes.
- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas MDOS4 PORTAL DE LA VIDA con el Titular
de la Información, con relación al pago de salarios, prestaciones sociales y demás
retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la ley
- Prestar los servicios ofrecidos por MDOS4 PORTAL DE LA VIDA y aceptados en el contrato
suscrito.
- Suministrar la información a terceros con los cuales MDOS4 PORTAL DE LA VIDA tenga
relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto
contratado.
- Cumplir con las exigencias de las autoridades de salud en Colombia
- Realizar estudios científicos y de investigación
- Compartir datos sensibles contenidos en documentos de salud, informes de consultas,
resultados de órdenes médicas de sus pacientes, cuando estos sean solicitados por las
EPS, IPS, SOAT, médicos tratantes y otras entidades de salud en beneficio de los usuarios.



Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende
durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este
persista por cualquier circunstancia con MDOS4 PORTAL DE LA VIDA y con posterioridad
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al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las
finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados.


Der igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el
ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que
incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) Conocer,
actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del
tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la
autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del
tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha
dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (v)
revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales,
(vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

La política de manejo de datos personales adoptada por MDOS4 PORTAL DE LA VIDA, se
encuentran en la página web www.mdos4.com
Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos
anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los
mecanismos dispuestos para tal fin por el MDOS4 PORTAL DE LA VIDA, que corresponden a los
siguientes: línea de atención: En Manizales
(57) 320 5169735. Correo electrónico:
administracion@mdos4.com y las oficinas ubicadas en la Calle 50 25 65 Oficina 208 Centro
Comercial Colmenares, en la ciudad de Manizales disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a
12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. Cuya información podrá ser consultada en la página
www.mdos4.com
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Cordialmente,
_______________________________________________
FIRMA:
_______________________________________________
NOMBRE:
C.C. ______________________
Fecha: ________________________________
Teléfono: ______________________________
Dirección: _____________________________
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