
MANUAL DE POLITICAS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. 

NIT 900697724 

En cumplimiento con la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan las disposiciones 
para la protección de datos personales en Colombia, ORAL STUDIO BY JOSE 
FERNANDO ESPITIA S.A.S. en su calidad de responsable usara este manual 
para el tratamiento de datos personales para fijar principios y bases 
fundamentales sobre las cuales se llevara a cabo el tratamiento de datos 
personales que  realice en el desarrollo de su objeto social. 

1. DATOS GENERALES 

El responsable del tratamiento de los datos personales es ORAL STUDIO BY 
JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. identificado con NIT: 900697724, con domicilio 
Calle 19 a # 44-25 Consultorio 2001 Torre Salud y Servicios Nueva Clínica del 
Prado Sector Ciudad del Rio Medellín. Correo electrónico info@oralstudio.com 
teléfono 4182622. 

2. MARCO LEGAL  

- Articulo 15 Constitución Política de Colombia 

- Ley 1266 de 2008  

- Sentencia C-1011 de 2008 

- Decreto reglamentario 1727 de 2009 

- Ley 1581 de 2012  

3. POLITICAS DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

El objetivo de esta política es definir los lineamentos necesarios para garantizar el 
ejercicio del derecho a la intimidad de las personas, mediante la protección de 
datos personales contenidos en la base de datos de ORAL STUDIO BY JOSE 
FERNANDO ESPITIA S.A.S. de modo que reciban el tratamiento conforme a los 
fine previstos.  

Los presentes términos y condiciones aplican a cualquier registro de datos 
personales realizado en  forma presencial y/o virtual para la vinculación a 
cualquier producto, servicio o beneficio de ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO 
ESPITIA S.A.S. el titular del dato registra o entrega su información de manera libre 
y voluntaria y reconoce que ha leído y acepta expresamente los presentes 



términos y condiciones.  ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. se 
encarga directamente del tratamiento de los datos personales; sin embargo, se  
reserva el derecho a delegar en un tercero tal tratamiento.  

Por motivos de la prestación de servicios de salud, ORAL STUDIO BY JOSE 
FERNANDO ESPITIA S.A.S. ha recopilado, conservado y usado información de 
personas, para darles los siguientes tratamientos directamente o a través de 
terceros: consultar, enviar información, contactar telefónicamente, recolectar, 
almacenar, usar, contactar, encuestar, actualizar y/o disponer de los datos que 
como titular nos suministre para incorporarlos a la base de datos con la que 
cuenta ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. Estos tratamientos 
han sido realizados con finalidades de prestación de servicios de salud, 
cumpliendo las exigencias normativas, científicas, comerciales, promocionales, 
informativas, de seguridad, mejoramiento de la calidad y de evaluación de 
posicionamiento externo de la institución  y sus actividades. Las demás finalidades 
que no se encuentren contempladas en esta política, cuyo origen no sea 
normativo, deberán ser expresamente autorizadas por los titulares de los datos. 

En la actualidad  ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. desea 
continuar con la recolección de datos personales para los fines descritos en esta 
política, y para ello requiere la autorización de los titulares que suministren la 
información. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente política será aplicable a los datos personales registrados en la base 
de datos de  ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. cuyo titular 
sea una persona natural o jurídica.  

Para el tratamiento de datos personales ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO 
ESPITIA S.A.S. tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

5. DEFINICIONES  

a. Autorización:  

Consentimiento previo (o concurrente) expreso e informado del titular para 
autorizar y permitir el tratamiento de sus datos personales. 

b. Base de Datos:  

Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

 



c. Dato Público:  

Es el dato  que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 
públicos entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, profesión u 
oficio y calidad de comerciante o servidor público.  Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 
públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

d. Dato Sensible:  

Son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación, tales como que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, y los datos biométricos. 

e. Tratamiento:  

Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante 
procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la 
recolección, registro, organización, conservación, elaboración o modificaciones, 
extracción, consulta, utilización, difusión o cualquier otra forma que facilite el 
acceso a los mismos, así como su modificación o destrucción.  

f. Aviso de Privacidad: 

 Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al titular para 
el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la 
existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la 
forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende 
dar a los datos personales.  

g. Políticas de Tratamiento de Datos Personales: 

 Conjunto de directrices que tienen como propósito informar y definir tanto las 
reglas de tratamiento de datos personales en una organización como las pautas 
para que el titular ejerza sus derechos.  

h. 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 tratamiento de los datos.  



i. Titular de Dato: 

 Persona natural propietaria de la información suministrada, la cual es objeto de 
tratamiento. 

6. PRINCIPIOS   

ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. con la intención de 
garantizar la protección de datos personales aplicara de manera armónica  e 
integral los siguientes principios a la luz de los cuales deberá realizar el 
tratamiento y transferencia de los datos personales. 

Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos 

 El tratamiento de datos es una actividad reglada, la cual deberá estar sujeta a las 
disposiciones legales vigentes y aplicables que rigen el tema.  

Principio de finalidad: 

 La actividad del tratamiento de datos personales que realice ORAL STUDIO BY 
JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. o a la cual tuviere acceso, obedecerán a una 
finalidad legitima en consonancia con la Constitución Política de Colombia, la cual 
deberá ser informada al respectivo titular de los datos personales.  

Principio de libertad: 

 El tratamiento de los datos personales solo puede realizarse con el 
consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no 
podrán  ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 
mandato legal, estatutario, o judicial que revele el consentimiento.  

Principio de veracidad:  

La información sujeta a tratamiento de datos personales debe ser veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprensible y comprobada. Se prohíbe el tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

Principio de transparencia:  

En el tratamiento de datos personales, ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO 
ESPITIA S.A.S. garantizara al titular su derecho de obtener en cualquier momento 
y sin restricciones información acerca de la existencia de cualquier tipo de 
información o dato personal que sea de su interés o titularidad.  

 



Principio de seguridad: 

 La información  a tratamiento por ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA 
S.A.S. se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y tecnológicas que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

Principio de confidencialidad: 

 Todas las personas que en ORAL STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA 
S.A.S. administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de 
cualquier tipo que se encuentren bases de datos, están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, por lo que se comprometen a conservar y mantener de 
manera estrictamente confidencial y no revelar a los terceros, toda información 
que llegaren a conocer en la ejecución y ejercicio de sus funciones; salvo cuando 
se trate actividades autorizadas expresamente por la ley de protección de datos. 
Esta obligación persiste y se mantendrá inclusive después de finalizada su 
relación con alguna de  las labores que comprende el tratamiento. 

6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION 

De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia 
de protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los 
datos personales:  

Titular  

Para efectos de estas políticas se entenderán como titulares de datos personales, 
personas naturales o jurídicas entre ellas los pacientes y usuarios del servicio de 
salud, los proveedores, clientes, benefactores, estudiantes, profesionales de la 
salud y empleados en general.   

Autorización   

ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. requiere la autorización 
previa informada y expresa del titular la cual será obtenida por medios escritos 
bien sea físicos o electrónicos, de tal manera que pueda ser objeto de consulta 
posterior.  

Al solicitar la información al titular se debe informar de manera clara la finalidad 
para la cual se recaudan  los datos personales, el tratamiento al cual pueden ser 
sometidos los datos personales, los derechos y los medios a través de los cuales 
puede ejercerlos y la facultad de autorizar o no el tratamiento en caso de datos 
sensibles.  



No se requiere la autorización del titular de los datos personales cuando se trate 
de:  

1. Responder una orden judicial o cuando los solicita una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales. 

2. Datos personales de naturaleza pública.  

3. Casos de urgencias médicas o sanitarias.  

4. Información autorizada  por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 

5. Datos relacionados con el registro civil de las personas. 

DERECHOS  

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables 
del tratamiento de la información. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

b. Ser informado por el responsable del tratamiento de la información, respecto del 
uso que le ha dado a sus datos personales.  

c. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato del dato cuando en el 
tratamiento de la información 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 determinado que en el tratamiento 
de la información, el responsable ha incurrido en conductas contrarias a esta ley y 
a la Constitución. 

d. El titular tendrá derecho a presentar consultas e interponer quejas, solicitar  
revocatoria a ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. por 
incumplimiento en la normatividad. 

e. El titular podrá acceder de forma gratuita a los datos personales que hayan sido 
objeto de tratamiento. 

f. El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales, al menos una 
vez al mes y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas de 
tratamiento de la información que motiven nuevas consultas  

Los derechos de los titulares establecidos en la ley, podrán ejercerse por las 
siguientes personas: 



- El titular quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios como: registro civil, cedula de ciudadanía y pasaporte en caso de ser 
extranjero. 

- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad por medio del 
registro civil. 

- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejercerán por las personas 
que se encuentren facultadas para representarlos. 

DEBERES DEL TITULAR  

 El titular debe garantizar la veracidad de la información proporcionada a ORAL  
STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. y actualizar su información de 
manera oportuna. En  caso de falsedad en la información suministrada a ORAL  
STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. se exime de toda 
responsabilidad. 

DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

El responsable del tratamiento se compromete a proceder bajo los lineamientos 
normativos para garantizar en la medida de lo que le corresponde el ejercicio de 
los derechos de los titulares de los datos personales obtenidos en el desarrollo de  
sus funciones. 

7. AREA RESPONSABLE DE ATENDER AL TITULAR  

El área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la 
cual el titular de la información puede  ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización es ORAL  STUDIO BY JOSE 
FERNANDO ESPITIA S.A.S. 

El titular podrá ejercer sus derechos mediante comunicación escrita o electrónica 
dirigida al área responsable de la atención, mediante el correo electrónico 
info@oralstudio.com y esta dependencia le dará el tramite establecido en la ley 
1581 de 2012 en los artículos 14 y 15 y el decreto 1377 de 2013 en los artículos 
20, 21, 22 y 23.  

8. FECHA EN QUE EMPIEZA A REGIR LA POLITICA Y SU VIGENCIA 

La presente política de tratamiento de la información empieza a regir el día 1 de 
Julio de 2017. La vigencia de la base de datos es indefinida mientras no sea 
modificada por parte de las autoridades competentes o a solicitud del titular.  

9. TIPO DE INFORMACION REGISTRADA  



 Para  facilitar el contacto con los titulares, registramos  y conservamos datos 
personales o cualquier información vinculada que pueda asociarse a la persona.  

ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. obtiene la información  a 
través de las siguientes fuentes:  

• Cuando el paciente o usuario voluntariamente brinda la información. 
• En los procesos de facturación. 
• Otras fuentes, que brindan información relacionada con el servicio que el 

usuario requiere. 
• En el ejercicio de procesos laborales  

La información personal recopilada puede incluir, pero no limitarse a: 

• Nombre, direcciones y números de teléfono. 
• Fecha y lugar de nacimiento, así como su género. 
• Direcciones de correo electrónico. 
• Información necesaria para facilitar el contacto u otros servicios, incluyendo 

información familiar o laboral. 
• Numero de cedula, pasaporte, nacionalidad y país de residencia. 
• Identificación, representación y existencia en caso de personas jurídicas. 
• Uso de servicios. 
• Información personal brindada a través de encuestas u otros métodos de 

investigación. 
• Información personal brindada en ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO 

ESPITIA S.A.S. 
• Por la naturaleza de nuestra institución prestadora de servicios de salud, 

también registramos datos básicos de la persona responsable del paciente, 
así como la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado.  

10. UTILIZACION DE LA INFORMACION  

Además de las finalidades generales enunciadas en la parte introductoria de esta 
política, se tienen las siguientes, las cuales son comunes a los datos de todos los 
tipos de titulares:  

ü Eficiente comunicación  relacionada con los servicios y alianzas a través de 
diferentes medios. 

ü Verificar la veracidad de los datos suministrados. 
ü Ofrecer información sobre campañas, investigaciones, programas 

especiales. 
ü Informar e invitar a campañas de mercadeo y promoción de servicios.  



ü Realizar encuestas de satisfacción de servicios.  
ü Contestación, gestión y seguimiento a solicitudes de mejoramiento, 

peticiones y sugerencias. 

11. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES    

ORAL  STUDIO BY JOSE FERNANDO ESPITIA S.A.S. será responsable del 
tratamiento de los datos personales.  

 

 

 

 


