Política de Tratamiento de datos de PEDIAHOME SAS
Este documento contiene la política de tratamiento de datos de Pediahome SAS, ubicada Chia, Cra
10 No 0-49 Local 143, Centro Comercial Vivenza (Cundinamarca), con el mail
info@tupediahome.com y el PBX (057 1) 7455268 y whatsapp 3186943044
Finalidad
Los datos obtenidos por nuestra empresa serán sometidos al tratamiento médico legal implícito al
manejo de datos médicos, enmarcados en las disposiciones legales de la república de Colombia para
el manejo de dicha información, la cual es confidencial y de acceso exclusivo a los entes y personas
dispuestas por la ley Colombiana para tal efecto, todo con el fin de propender una adecuada
comunicación con los responsables de nuestros pacientes, que redunde en mejores diagnósticos y
tratamientos para estos y por ser datos sensibles de los grupos poblacionales de niños, niñas y
adolescentes nos preocuparemos por velar lo dispuesto en la ley 1581 de 2012.
De igual manera utilizaremos estos datos para el envío de información relevante con respecto al
estado de salud de los pacientes, seguimiento de este, envío y recepción de documentación,
novedades de nuestra empresa e información derivada de los trámites de la atención médica.
Derechos del titular
El titular de los datos tratados por Pediahome SAS tiene derecho a todo lo consignado a este
respecto en el decreto 1074 de 2015 en los capítulos 25 y 26, que incluye entre otros: negarse al
tratamiento de estos, revocar su tratamiento en el momento en que lo desee.
El titular de los datos podrá comunicarse a nuestro PBX 7455268 o a nuestro whatsapp 3186943044
y del área administrativa estaremos dispuestos y capacitados para recibir todas las QPR.
También mediante solicitud escrita a nuestro mail info@tupediatra.com el titular de los datos podrá
actualizar, rectificar, suprimir información y revocar autorización para el tratamiento de sus datos,
de igual manera también podrá hacerlo por la línea de whatsapp ya mencionada.
Si el titular permite el tratamiento de sus datos por parte de nuestra empresa para los fines
anteriormente mencionados, estos permanecerán en nuestras bases hasta que la disposición legal
del manejo de la historia clínica médica así lo disponga, según la legislación vigente actual en dicho
tema o hasta que el titular decida retirarlos
La presente política, entro en rigor a partir del mes de Junio de 2017 y se puede conocer en nuestra
página web www.tupediahome.com.
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