
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 APLICATIVO WEB DE MÉDCOS 

 
 

El Laboratorio Clínico Hematológico S.A., sociedad identificada con NIT. 890.942.832 - 2 

(en adelante el “Laboratorio”),en cumplimiento de la normativa colombiana sobre 

protección de datos personales, requiere su autorización para que, de manera libre, 

previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, le permita tratar todos los datos 

personales e información de su titularidad que usted mismo le suministre o que adquiera 

por otros medios, para el debido funcionamiento del aplicativo web para médicos, al cual 

se está registrando, y para el desarrollo de las actividades misionales propias, dentro de 

las cuales se encuentran, ente otras, las siguientes: 

 

▪ Contactar a los titulares en virtud de la relación existente. 

▪ Identificar y mantener un registro y control de sus clientes. 

▪ Cumplir con la normativa nacional e internacional vigente. 

▪ Promocionar y publicitar la actividades, productos y servicios del Laboratorio.  

▪ Efectuar reportes con las distintas autoridades administrativas de control y 

vigilancia nacionales, judiciales, entidades financieras y/o compañías de seguros. 

▪ Realizar investigación de mercado, auditorias, reportes contables, análisis 

estadísticos o facturación. 

▪ La identificación de fraudes y prevención de lavado de activos, financiación del 

terrorismo y otras actividades delictivas. 

▪ Para el desarrollo de actividades de publicidad y mercadeo. Para dicho efecto, se 

utilizarán distintos medios de comunicación, tales como correo, e-mail, teléfono 

fijo, redes sociales y celular (incluyendo mensajes de texto y de voz).  

▪ Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Laboratorio. 

▪ Mantener un registro de los usuarios del dominio web y la realización de 

estadísticas, encuestas y demás actividades tendientes a la consecución de 

indicadores o información relevante para el cumplimiento del objeto social del 

Laboratorio. 

▪ Las demás contenidas en la política de tratamiento de datos personales del 

Laboratorio que puede ser consultada en el siguiente sitio web: 

https://lch.co/proteccion-y-tratamiento-de-datos-personales/.  

 

Usted como titular de los datos personales tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar 

y solicitar la supresión de sus datos personales; ser informado sobre el uso que el 

Laboratorio da a éstos; solicitar prueba de la autorización otorgada para manejarlos o 

revocarla; presentar quejas por la infracción a lo dispuesto en las normas de datos 

personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio; y consultar de forma gratuita 

los datos personales que previamente fueron autorizados. Estos derechos los puede 

ejercer escribiendo al correo electrónico: comunicaciones@hematologico.com. 

 

Lo invitamos a que conozca los procedimientos establecidos para el ejercicio de sus derechos 
en nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual puede consultar en el siguiente 
sitio web: https://lch.co/proteccion-y-tratamiento-de-datos-personales/. 
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