MANUAL DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S.

1. Introducción
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. Tiene por objeto: Prestar servicios de apoyo
terapéutico y de diagnóstico a través de la medicina alternativa y homeopática, con el
apoyo de profesionales y especialistas del ramo integral de la salud. Prestará el servicio
de diagnóstico médico de biorresonancia y tratamientos conexos a los mismos
diagnósticos, a través de sistema de baja frecuencia. Adicionalmente prestara servicios
médicos y terapias en medicina en medicina alternativa tales como: Acupuntura,
Terapia neural, Suero terapia, terapias basadas en la aplicación de oxigeno medicinal,
cámara hiperbárica, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior está altamente
comprometida con la protección de la privacidad y la confidencialidad de sus clientes,
empleados, ex empleados, contratistas, proveedores o individuos que buscan trabajar
con ella, por esta razón ha desarrollado y adoptado esta Política de Protección de datos
para definir claramente su compromiso de proteger y respetar los derechos de los
Titulares de la información que se encuentra en su posesión y control o como
encargados de los mismos. Esta política refleja los requerimientos de la legislación
colombiana en la manera que recopila, usa y distribuye la información personal que
requiere.
Las reglas de esta política aplican al tratamiento de cualquier información de carácter
personal sobre la cual HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. tenga posesión y control, ya
sea en sus aplicativos o almacenar en bases de datos u otros sistemas, inclusive
archivos físicos.
En virtud de lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el art. 18 literal f de la Ley
1581 de 2012, HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. adopta este manual interno de
políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley.

2. Definiciones
Para los efectos de la presente Política de protección de datos, se entiende por:
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo el Tratamiento de datos personales;
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b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento;
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables;
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por
sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta
del Responsable del Tratamiento;
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de
los datos;
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión
3. Marco legal
• Constitución Política de la Republica de Colombia, artículo 15
• Ley 1581 de 2012
• Decreto reglamentario 1377 de 2013
4. Principios Fundamentales
Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario
1377 de 2013, HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., aplicará los siguientes principios
fundamentales que se establecen, los cuales constituyen las reglas a seguir en la
recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos
personales:
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que
se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido
en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;
c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento,
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o
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divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve
el consentimiento;
d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que
le conciernan;
f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites
que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la
presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o
terceros autorizados conforme a la presente ley;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento;
h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su
relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al
desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la
misma
5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
5.1 Tratamiento
5.1.1. Datos Públicos
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. advierte que, trata sin previa autorización del titular
los datos personales de naturaleza publica entiéndase los expedidos por entidades
como cámara de comercio y cualquier otra entidad de carácter público.
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5.1.2. Datos Sensibles
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. restringirá el tratamiento de datos personales
sensibles a lo estrictamente indispensable y solicitará consentimiento previo y expreso
a los titulares (representantes legales, apoderados, causahabientes) informando sobre
la finalidad exclusiva de su tratamiento.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. utiliza y trata datos catalogados como sensibles,
cuando:
a. El tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos
sensibles, salvo en los casos que por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha
autorización.
b. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los titulares sea
persona natural o jurídica deberán otorgar la autorización.
c. El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
En adición a lo anterior, HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. cumple con las siguientes
obligaciones:
a. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su
tratamiento.
b. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de
la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos
objeto de Tratamiento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener
el consentimiento expreso.
c. No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales
sensibles (salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo).
Así mismo HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., se acoge a la regla general según la cual
el Tratamiento de datos sensibles está prohibido por la Ley, salvo en los siguientes
casos:
a. Cuando el Titular ha autorizado expresamente el Tratamiento.
b. Cuando por Ley no sea requerido el arrogamiento de dicha autorización.
c. Cuando el Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular.
d. El Tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.
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5.1.3. TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., en el cumplimiento de objeto social y de los servicios
que ofrece hace saber:
El Tratamiento de datos personales de niños niñas y adolescentes está proscrito,
excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7 de la ley 1581 de 2012, y cuando dicho tratamiento cumpla
con los siguientes parámetros y requisitos:
a. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
b. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal o tutor del niño, niña o
adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser
escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y
capacidad para entender el asunto.
Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de
niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para
este fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de
2012.
La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del
tratamiento de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones
establecidas en la Ley.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 44 y
45 y en concordancia con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los derechos de
los menores deben ser interpretados y aplicados de manera prevalente y, por lo tanto,
deben ser observados con especial cuidado. Conforme lo señalado en la Sentencia C748/11 de la Corte Constitucional, las opiniones de los menores deben ser tenidos en
cuenta al momento de realizar algún tratamiento de sus datos.
5.2. FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS:
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales para: a)
Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores;
b) Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus clientes; c) Informar sobre
nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos; d) Evaluar la calidad
del servicio; e) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral; f)
procesos de auditoría interna (sistema de gestión de calidad) o externa con nuestros
clientes; g) Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos)
en las bases de datos de HOLOMEDICAL CENTER S.A.S.. Los indicados en la
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autorización otorgada por el titular del dato o descritos en el aviso de privacidad
respectivo, según sea el caso; h) Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos
personales a empresas en colaboración requerido para la prestación de los servicios
ofertados por HOLOMEDICAL CENTER SAS. Ubicadas en territorio Nacional. En el
evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados.
6. DERECHOS DE LOS TITULARES
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., reconoce y garantiza a los titulares de los datos
personales los siguientes derechos fundamentales
a. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., en su condición de responsable del Tratamiento.
b. Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a HOLOMEDICAL
CENTER S.A.S., salvo los casos en los que la Ley exceptúa la autorización.
c. Recibir información por parte de HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d. Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
e. Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales,
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales vigentes.
f. Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan
sido objeto de tratamiento.
7. DEBERES DE HOLOMEDICAL CENTER SAS. EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. tiene presente que los Datos Personales son de
propiedad de las personas a las que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre
los mismos. Así mismo, la Compañía hará uso de dichos datos solamente para las
finalidades para las que se encuentra debidamente facultada conforme a su objeto
social y finalidad del servicio y respetando, en todo caso, la normatividad vigente sobre
la Protección de Datos Personales.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. atenderá los deberes previstos para los
Responsables y Encargados del Tratamiento, contenidos en el artículo 17 y 18 de la
Ley 1581 de 2012, o normas que la reglamenten o modifiquen, a saber:
a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data;
b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular;
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c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
e. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información
suministrada a este se mantenga actualizada;
g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento;
h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente
ley;
i. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular;
J. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;
K. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación
y no haya finalizado el trámite respectivo;
L. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;
M. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los
Titulares.
N. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.
7.1. DEBERES CUANDO ACTUAMOS COMO RESPONSABLES:
(i) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la
respectiva autorización otorgada por el titular. (ii) Informar de manera clara y suficiente
al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de
la autorización otorgada. (iii) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus
datos personales (iv) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos
señalados en la presente política (v) Procurar que los principios de veracidad, calidad,
seguridad y confidencialidad en los términos establecidos en la siguiente política (vi)
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. (vii)
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Actualizar la información cuando sea necesario. (viii) Rectificar los datos personales
cuando ello sea procedente.
7.2. DEBERES CUANDO ACTUAMOS COMO ENCARGADO DELTRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES:
Si realiza el tratamiento de datos en nombre de otra entidad u organización
(Responsable del tratamiento) deberá cumplir los siguientes deberes: (i) Establecer que
el Responsable del tratamiento esté autorizado para suministrar los datos personales
que tratará como Encargado (ii) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo
ejercicio del derecho de hábeas data. (iii) Conservar la información bajo las condiciones
de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. (iv) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o
supresión de los datos. (v) Actualizar la información reportada por los Responsables del
tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. (vi)
Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos
señalados en la presente política. (vii) Abstenerse de circular información que esté
siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la
Superintendencia de Industria y Comercio. (ix) Permitir el acceso a la información
únicamente a las personas autorizadas por el titular o facultadas por la ley para dicho
efecto. (x) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la
información de los titulares. (xi) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta
la Superintendencia de Industria y Comercio.
7.3. DEBER DE SECRETO Y COFIDENCIALIDAD.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., garantiza y exige a toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal privado, sensible o de
menores, el secreto profesional, respecto de los mismos y al deber de guardarlos,
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones contractuales con
la compañía.
El incumplimiento del deber de secreto será sancionado de conformidad con lo previsto
en el Manual interno de trabajo y la legislación vigente.

8. POLITICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
Cuando se trate de datos diferentes a los de naturaleza pública, definidos en el numeral
2 del artículo 3 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, HOLOMEDICAL CENTER
S.A.S., solicitará previamente la autorización para el tratamiento de datos personales
por cualquier medio que permita ser utilizado como prueba. Según el caso, dicha
autorización puede ser parte de un documento más amplio como por ejemplo, de un
contrato, o de un documento específico (formato, formulario, otrosí, etc.).
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En caso de tratarse de datos de carácter personal privados correspondientes a
personas naturales, la descripción de la finalidad del tratamiento de los datos se
informará mediante el mismo documento específico o adjunto. HOLOMEDICAL
CENTER S.A.S. informará al titular de los datos lo siguiente:
a. El tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y la finalidad específica
del mismo.
b. Los derechos que le asisten como titular.
c. La página web, correo electrónico, dirección física y demás canales de comunicación
en por los cuales podrá formular consultas y/o reclamos ante el Responsable o
Encargado del tratamiento.
8.1. TIPO DE DATOS QUE SE RECOLECTAN
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., recolectara toda la información necesaria para el
cabal cumplimiento del servicio prestado. Por lo tanto, previa autorización del titular ya
sea persona natural o jurídica, recolectara la siguiente información esencial, pero sin
limitarse a solicitar la necesaria para prestar el servicio encomendado:
•
•
•
•

Cedula de ciudadanía
Direcciones, teléfonos, y correos electrónicos
Certificados de cuentas corrientes o ahorros
Contratos laborales, civiles o comerciales

8.2. MEDIO Y MANIFESTACIONES PARA OTORGAR LA AUTORIZACION.
La autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos,
Internet, Sitios Web, en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior
consulta, o mediante un mecanismo técnico o tecnológico idóneo, que permita
manifestar u obtener el consentimiento vía clic o doble clic, mediante el cual se pueda
concluir de manera inequívoca, que de no haberse surtido una conducta del titular, los
datos nunca hubieren sido capturados y almacenados en la base de datos. La
autorización será generada por HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. y será puesto a
disposición del titular con antelación y de manera previa al tratamiento de sus datos
personales.

8.3 PRUEBA DE LA AUTORIZACION.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., utilizará los mecanismos con que cuenta
actualmente, e implementará y adoptará las acciones tendientes y necesarias para
mantener registros o mecanismos técnicos o tecnológicos idóneos de cuándo y cómo
obtuvo autorización por parte de los titulares de datos personales para el tratamiento de
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los mismos. Para dar cumplimiento a lo anterior, se podrán establecer archivos físicos o
electrónicos realizados de manera directa o a través de terceros contratados para tal
fin.
8.4 CASOS EN QUE NO SE REQUIERE AUTORIZACION.
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de
sus funciones legales o por orden judicial o en ejercicio del objeto social de la
Compañía
• Datos de naturaleza pública.
•
•

Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos.
Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas

8.5. RETENCION DE DATOS EN EL TIEMPO.
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., solo podrá recolectar, almacenar, usar o circular los
datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la
materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin
perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, procederá a la supresión de los
datos personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán
ser conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o
contractual.
8.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012,
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., adoptará las medidas técnicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. El personal
que realice el tratamiento de los datos personales ejecutará los protocolos establecidos
con el fin de garantizar la seguridad de la información.
8.7. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.
Se considera una transferencia internacional cualquier tratamiento que suponga una
transmisión de datos fuera del territorio colombiano, tanto si se realiza una cesión de
datos, como si tuviera por objeto la prestación de un servicio al responsable fuera de
Colombia. En ese orden de ideas HOLOMEDICAL CENTER S.A.S. no realizara
transferencia internacional de datos a otros países, siempre y cuando la transferencia
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de datos este permitida por la Ley, razón por la cual no se solicitara autorización al
titular de la información.
9. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES PUEDAN EJERCER SUS
DERECHOS A CONOCER, RECLAMAR (ACTUALIZAR, RECTIFICAR, SUPRIMIR) Y
REVOCAR LA AUTORIZACIÓN.
a. Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre
datos de carácter personal se debe realizar mediante un escrito dirigido al correo
gerencia@holomedicalcenter.com.co adjuntando fotocopia del documento de
identidad del Titular interesado o cualquier otro documento equivalente que acredite su
identidad y titularidad conforme a Derecho.
b. Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la
autorización de datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos únicamente
por el Titular. No obstante, el Titular podrá actuar a través de representante legal o
apoderado cuando aquel se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad
hechos que le imposibiliten el ejercicio personal de los mismos, en cuyo caso será
necesario que el representante legal o apoderado acredite tal condición.
c. No se exigirá ningún valor o tasa alguna por el ejercicio de los derechos de acceso,
actualización, rectificación, supresión o revocación de la autorización cuando se trate de
datos personales de personas naturales que no hagan parte de los registros públicos.
(Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1377
de 2013)
d. Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las
demás normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total
o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación,
supresión y revocación, por parte de HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., podrá poner en
conocimiento ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
(Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Protección de Datos
Personales) la negación o inconformidad frente al derecho ejercido.
9.1 PERSONA RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LOS TITULARES DEL DATO PERSONAL:
El representante legal será el responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos
que formule el titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados en el numeral
6 de la presente política. Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su
representación podrá enviar su petición, queja o reclamo de lunes a viernes al correo
electrónico gerencia@holomedicalcenter.com.co llamar a la línea telefónica de
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S., en la ciudad Bogotá D.C., teléfonos 7325458 y
7327841, o radicarla en las siguiente dirección que corresponde a nuestras oficinas
ubicadas en la Calle 120 A No. 7 - 36 OF 301 Edificio Office 120.
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La petición, queja o reclamo deberá contener la identificación del Titular, la descripción
de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos
que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos un (1) mes desde la 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 competente para resolverlo, dará traslado a
quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la
situación al interesado. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de
datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término
no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el
reclamo sea decidido. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15)
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los
motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
10. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:
La presente Política de Datos Personales fue creada el día 3 de noviembre de 2.016 y
entra en vigencia a partir del día 3 de noviembre de 2016. Cualquier cambio que se
presente respecto de la presente política, se informará a través de la dirección
electrónica: gerencia@holomedicalcenter.com.co
Atentamente,

JOSE LIBARDO BUENO MARIN
Representante Legal Principal
HOLOMEDICAL CENTER S.A.S.
NIT 901.024.840 – 2
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