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Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales) y al decreto 1377 de 2013 (por la cual se 
reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012)  y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la 
información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, LABORATORIO DE 
ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S., como responsable del tratamiento de datos personales, hará 
uso de los mismos únicamente para las finalidades para las que se encuentra facultada y las cuales 
se enuncian más adelante, especialmente las señaladas en la Ley, la normatividad vigente y 
especialmente las contenidas en el artículo 10  del Manual de Protección y Procedimientos de 
datos personales de la empresa, el cual está disponible en la website 
https://www.clinizad.com/informacion-para-el-paciente/  y otros portales web de 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S., garantizando de esta manera los derechos a 
la protección de sus datos.  

A continuación, se presentan los datos de identificación del responsable del tratamiento: 

a. Nombre: LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. 
b. NIT: 900360269 - 2 
c. Domicilio: Pasto - Nariño -  Cra 32B N° 19 – 02 B/ Versalles 
d. Sitio Web: https://www.clinizad.com 
e. Correo electrónico: clienteclinizad@gmail.com  
f. Teléfono: 7244387 Opción 0  

 
De igual forma LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S., pone en conocimiento que 
los derechos de los cuales dispone como titular de la información, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y los artículos 21 y 22 del decreto 1377 de 
2013, son: 
 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a LABORATORIO DE 
ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S.  

b) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a LABORATORIO DE 
ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. 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. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada a LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD 
S.A.S. salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley. 

d) Ser informado por LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. o el Encargado del 
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

e) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen;  

f) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
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determinado que en el Tratamiento LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. o 
el Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

g) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento 
previa solicitud a LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S., en los términos de la 
normatividad vigente que le sea aplicable. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S., Hace 
entrega del presente documento a fin de que se autorice el tratamiento de la información aquí 
depositada, en los siguientes términos: 
 
Por medio de la presente declaro expresamente:  
 
Si es personal natural: 
 
Nombre de la persona:  

No. Cédula de ciudadanía:  

Expedida en:  

 
Si es persona Jurídica: 
 
Nombre de la empresa:  

NIT de la empresa  

Nombre del representante legal  

N° Cédula de ciudadanía del representante legal  

 
Que autorizo y acepto que LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S, así como a sus 
compañías filiales o subsidiarias, trate mis datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, 
derivados o con ocasión de la relación comercial que tuve, tuviere o llegare a tener con CLINIZAD, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y en la Política de Tratamiento de Datos 
Personales, disponible en www.clinizad.com." conociendo de ante mano que datos personales 
sensibles son todos aquellos que afectan la intimidad del Titular y pueden dar lugar a que sea 
discriminado, como aquellos que revelan su origen racial o étnico, su orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 
Este tipo de datos constituyen una categoría especial de datos personales y por ello, 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S, a dispuesto una protección reforzada y algunas 
consideraciones especiales a la hora de solicitar la autorización para su tratamiento, atendiendo 
que el Titular puede o no elegir si responde o brinda esos datos. 
        
En consideración de lo antes expuesto, se informa expresamente que la presente autorización se 
otorga para las siguientes finalidades: 
      

 Para la prestación de nuestros servicios de análisis para apoyo diagnóstico, incluyendo 
llamados cuando sea necesario y/o envío de reportes clínicos. 
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 Entrega de resultados físico, a un tercero con previa autorización y entrega digital a través de 
correo electrónico o página web. 

 Dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones. 

 Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado;    

 Como herramienta para el ofrecimiento/venta/prestación de servicios o productos propios o 
de terceros;         

 Realizar encuestas de satisfacción. 

 Para hacer uso de mi imagen, nombre, fotografías y videos con fines publicitarios de acuerdo a 
la norma, a través de los diferentes medios de comunicación, virtuales; redes sociales, página 
web, YouTube, radio, televisión y material impreso. Igualmente entrego todo poder de 
inspección, edición y aprobación de fotografía y video a LABORATORIO DE ESPECIALIDADES 
CLINIZAD S.A.S. 

  
ACEPTO recibir información por diferentes medios como correo electrónico, WhatsApp, mensaje 
de texto y los que se pudieran utilizar, dentro del horario comprendido entre las 8:00 am hasta las 
20 horas y me COMPROMETO a actualizar mi información cada vez que está presente alguna 
modificación en las sedes de Clinizad o al correo clienteclinizad@gmail.com a través del formato 
código FCC024 de modificación de datos presente en www.clinizad.com/informacion-para-el-
paciente/. 
Para mayor información, inquietudes y/o reclamos puede contactarnos a través del correo 
electrónico: clienteclinizad@gmail.com o al centro de contacto 7244387 opción 0.   
 

Fecha de autorización:  

Firma de quien autoriza  

Cédula de quien autoriza:  

Ciudad de la firma de autorización:  

 
"Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales) y al decreto 1377 de 2013 (por la 
cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012)  y teniendo en cuenta que dicha ley tiene 
por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y 
rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. ubicado en la carrera 32B N° 19 – 02 Barrio 
Versalles, hace entrega del presente documento con el objetivo que se autorice el tratamiento de 
la información aquí depositada, en los siguientes términos: 
 
Por medio de la presente declaro expresamente:  
 
Si es personal natural: 
Nombre de la persona:  

No. Cédula de ciudadanía:  

Expedida en:  
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Si es persona Jurídica: 
Nombre de la empresa:  

NIT de la empresa  

Nombre del representante legal  

N° Cédula de ciudadanía del representante legal  

 
Yo, por medio del presente escrito, autorizo y acepto que LABORATORIO DE ESPECIALIDADES 
CLINIZAD S.A.S, así como a sus compañías filiales o subsidiarias, trate mis datos públicos, privados, 
semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la relación comercial que tuve, tuviere o 
llegare a tener con la Compañía, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y en la 
Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en www.clinizad.com."  
         
La presente autorización se otorga para las siguientes finalidades: 
      

 Para la prestación de nuestros servicios de análisis para apoyo diagnóstico, incluyendo 
llamados cuando sea necesario y/o envío de reportes clínicos. 

 Entrega de resultados físico, a un tercero con previa autorización y entrega digital a través de 
correo electrónico o página web. 

 Dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones. 

 Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado;    

 Como herramienta para el ofrecimiento/venta/prestación de servicios o productos propios o 
de terceros;         

 Realizar encuestas de satisfacción. 

 Para utilizar mi imagen, nombre, fotografías y videos con fines publicitarios de acuerdo a la 
norma, a través de los diferentes medios de comunicación, virtuales; redes sociales, página 
web, YouTube, radio, televisión y material impreso. 

 Igualmente entrego todo poder de inspección, edición y aprobación de fotografía y video a 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S. 

  
ACEPTO recibir información por diferentes medios como correo electrónico, Whatsapp, mensaje 
de texto y los que se pudieran utilizar, dentro del horario comprendido entre las 8:00 am hasta las 
20 horas y me COMPROMETO a actualizar mi información cada vez que está presente alguna 
modificación en las sedes de Clinizad a través del formato de modificación de datos y/o el correo 
clienteclinizad@gmail.com. 
 
Para mayor información, inquietudes y/o reclamos puede contactarnos a través del correo 
electrónico: clienteclinizad@gmail.com o al centro de contacto 7244387 opción 0.  
  

Fecha de autorización:  

Firma de quien autoriza  

Cédula de quien autoriza  

Ciudad de la firma de autorización  
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