AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

VERSIÓN: 01
FECHA: 04/11/2016

Por la presente otorgo consentimiento expreso, libre de vicio e informado al INSTITUTO
DE REPRODUCCION PROCREAR S.A, en adelante PROCREAR S.A. y sus dependientes
a recolectar, custodiar, almacenar, utilizar, transferir, transmitir o de ser el caso suprimir,
total o parcialmente la información o datos personales suministrados a esta, con el fin de
desarrollar las diferentes operaciones comerciales, para el desarrollo del objeto social, todo
ello conforme a las políticas de tratamiento de bases de datos de la empresa. La información
objeto de la presente autorización comprenderá especialmente:
1. La información personal (en los términos del literal C. del artículo 3 de la ley 1581
de 2012), aquella que me relacione o pueda asociarse a mí, que entregué a la
empresa o hayan sido entregadas por terceros, para ser tratados con la finalidades
dispuesta en la presente autorización.
2. la información de carácter sensible (en los términos del artículo 5 ibídem),
entendiéndose como sensible, aquella que afecte la intimidad o cuyo uso pueda
generar discriminación, tales como las que revelen el origen racial o étnico, la
orientación políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derecho humanos o que promueva intereses
de cualquier partido político. Este concepto incluye especialmente la información
personal de los usuarios, empleados o proveedores que se suministró en el curso
de procedimientos relacionados con ginecología, obstetricia, andrología, urología,
genética y reproducción humana en nuestra organización.
Manifiesto que he revisado y acepto la política de tratamiento de datos de Procrear S.A.
dispuesta para su consulta en una versión en físico en las instalaciones de la empresa
ubicada en la Calle 71 N° 41 – 46, Piso 2 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), Colombia
y en la página web procrear.com.co, igualmente declaro que he sido informado de los
derechos que como titular de la información poseo en especial de conocer, actualizar,
rectificar, suprimir los datos o revocar la autorización aquí otorgada; que el tratamiento de
los Datos personales y Datos Sensibles será conforme a las finalidades para las cuales
serán tratados estos, del carácter facultativo de las preguntas por medio de las cuales se
obtuvo los datos y en especial de los datos sensibles, del procedimiento dispuesto en las
políticas de privacidad para el ejercer el derecho de consulta y reclamo, que los datos del
responsable de la información son “INSTITUTO DE REPRODUCCION PROCREAR S.A.,
identificado con NIT: 800.074.742-6 domiciliado en la ciudad de Barranquilla en la dirección
antes indicada, correo electrónico admin@procrear.com.co y teléfono: 3854409” , que la
sociedad Procrear S.A. Se reserva el derecho de modificar la política de tratamiento y de
ser el caso dará a conocer a través del medio que se dispuso previamente para su consulta.
Firmado en __________________, el __________ de __________.
Acepto,
Nombre/ Razón social: ___________________________________.
Identificado con: _____ N°__________________________.
Nombre del Representante legal en caso de ser persona jurídica: ___________________.
Identificado con: _____ N°. _________________________.
Firma: ___________________________________.
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