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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S. con domicilio en la Calle 33 #74 E 156 en el Municipio de 
Medellín, Antioquia, informa que es la Responsable de Tratamiento de los datos personales suministrados por 
usted a través de sus distintos canales de atención, trata la información de todas las personas que en algún 
momento por razones de la actividad que desarrolla la entidad hayan suministrado datos personales.

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. EL 
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR SAS les dará tratamiento a sus datos personales tales como:

1. Nombre y/o Razón Social
2. Cédula y/o Nit
3. Dirección
4. Teléfonos de Oficina y móviles
5. Correo electrónico
6. Datos de Contacto
7. Información relacionada con el Estado de Salud de las Personas
8. Para los Empleados, información relacionada con su experiencia, antecedentes, formación, salud y otros 
propios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Imágenes digitales relacionados con el proceso de video vigilancia

Los datos adquiridos serán recolectados, organizados, circulados, actualizados y almacenados bajo estrictas 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de 
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizados según nuestras políticas de tratamientos.

Tiene como finalidad un adecuado desarrollo de su objeto social principalmente relacionado con la prestación 
de servicios de salud.

Usted podrá conocer nuestra Política de Tratamiento y ejercer sus derechos tales como conocer, actualizar y 
corregir sus datos personales en nuestros canales te atención.  Oficina de atención: Calle 33 #74 E 156 Medellín, 
Antioquia, Correo electrónico: comunicaciones@incodol.com.
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