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Estimado Usuario: 

 

Con el fin de garantizar la protección de sus datos personales y dar un cumplimiento a 

las leyes 1266 del 2008 y la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios, le 

informamos que los datos personales que nos ha suministrado se encuentran incluidos 

en nuestras bases de datos, los cuales serán usados para realizar un seguimiento de su 

circulación en la organización.  

 

Por lo anterior necesitamos contar con su consentimiento y autorización para poder 

continuar con el tratamiento de sus datos personales, para las finalidades que se 

encuentran previstas en nuestra Política Seguridad de la Información y Habeas Data.  

Para mayor información consulte nuestra política en las páginas web 

www.cruzrojacaldas.org o www.hiu.org.co . 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

Con base en lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, específicamente en las 

leyes 1266 del 2008 y en la ley 1581 del 2012, Resolución 1995 de 1999 y sus decretos 

reglamentarios, la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas establece los términos y 

condiciones bajo los cuales se lleva a cabo la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación, supresión y en general, el tratamiento que se realiza a los datos personales 

de los titulares tales como pacientes, proveedores y  empleados por parte del Hospital 

Infantil y a los datos personales de los titulares tales como miembros voluntarios, 

estudiantes, beneficiarios, docentes e información obtenida para proyectos por parte 

de la Sede administrativa. Esta política contiene las condiciones de seguridad y 

confidencialidad con las que será procesada tal información y los procedimientos 

establecidos para que los titulares puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, 

rectificar o suprimir información almacenada en las bases de datos y archivos de la 

institución, así como revocar la autorización cuando en el tratamiento de la información 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

 

Lo anteriormente mencionado es con la intención de garantizar la protección de 

derechos como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre, la imagen y 

la autonomía institucional. Usted podrá consultar nuestra política de seguridad en las 

páginas web www.cruzrojacaldas.org y www.hiu.org.co . Los datos personales que usted 

nos autoriza a tratar mediante la recolección, el almacenamiento y el uso de los mismos, 

se realiza de acuerdo a la finalidades descritas en la sección Procedimiento tratamiento 

de la Información de nuestra política.  

 

http://www.hiu.org.co/
http://www.cruzrojacaldas.org/
http://www.hiu.og.co/
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Usted como titular de sus datos personales, tiene todo el derecho a conocer, corregir, 

actualizar, rectificar o suprimir los datos personales que suministra a la organización. Si 

usted desea realizar cualquiera de estas acciones lo invitamos a consultar en las 

secciones Derecho de los Titulares, Deberes de los responsables de la información, 

Deberes de las Fuentes de Información, Deberes de los encargados del tratamiento. 

 

Si usted desea que nosotros NO continuemos con el tratamiento a sus datos personales, por favor 

diligencie el formulario que se encuentra en la parte inferior de esta sesión de nuestra página web o al 

final de este comunicado. También puede presentar su solicitud como se describe en el apartado 

Procedimiento para ejercer los derechos de los titulares de la información.  Si usted es paciente tenga 

en cuenta que la Resolución 1995 de 1999, obliga al tratamiento adecuado de sus datos personales e 

historial médico y la conservación del mismo por lo tanto usted como propietario de la información no 

puede desautorizar el tratamiento. 

 

http://aplicaciones.cruzrojacaldas.org/hdata.php 
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