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AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

 
Para base de datos creadas antes de la entrada en vigencia de la política de 

tratamiento de la información de SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS DEL 

CARIBE. 

Plantilla para envió masivo de correo como respuestas al artículo 10 del decreto 1377 de 2013. 

respetado (a) usuario: 

con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, 

reglamentario de la ley 1581 de 2012, le manifestamos que sus datos se encuentran 

almacenados en las bases de datos de SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS DEL 

CARIBE, con el fin de hacerlo participe de encuestas de satisfacción de servicios, 

promociones vigentes, nuevos productos y mantenerlos al tanto de cualquier información 

relacionada con nuestra actividad comercial. 

SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE. solicita a sus clientes la autorización 

para continuar usando sus datos personales disponibles, con fines promocionales e 

informativos y así mantenerlo actualizado de nuestros productos. 

De acuerdo con nuestra política de tratamiento de datos personales, los medios a través 

de los cuales hacemos el almacenamiento y uso de los mismos, son seguros y 

confidenciales, ya que contamos con las herramientas tecnológicas y el recurso humano 

idóneo, con el fin de asegurar que su información esté almacenada de forma segura, 

evitando el acceso no autorizado de terceras personas, asegurando la confidencialidad 

de los mismos. 

Finalmente si desea que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos, le 

informamos que debe manifestarlo de forma expresa en el término de treinta (30) días 

hábiles contados a partir de ésta comunicación, si por lo contrario al cabo de dicho término 

no hemos recibido de parte suya alguna solicitud de suprimir sus datos; SERVICIOS 

FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE, podrá continuar realizando el tratamiento de sus 

datos en conformidad con la política de tratamiento de datos y lo expresado en el presente 

correo. 

 

 
Atentamente, 

María José Delgado 

Velásquez Gerente 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE 

SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE. 

Para bases de datos creadas después de la entrada en vigencia de la política de 

tratamiento de la información de SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE. 

 

 
Términos y condiciones 

Los datos suministrados serán usados por SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS DEL 

CARIBE para contacto y envió de información corporativa, noticiosa, comercial y de 

mercadeo. Esta información será utilizada por SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL 

CARIBE con fines comerciales, y su permanencia será de 3 años a partir de la fecha de su 

registro. 

 

 
Si no deseas seguir recibiendo información por el medio anteriormente seleccionado por 

favor comunícate a la línea de atención al cliente 6619319 ext. 105 en la ciudad de 

Cartagena o escríbenos un correo a atencionalusuariofonoservicios@gmail.com 
 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y al artículo 10 del 

Decreto 1377 de 2013 referentes a la Ley de Protección de Datos, reglamentado y 

publicado por la política de tratamiento de datos personales de la institución. 

 

 
Acepto Términos. 

mailto:atencionalusuariofonoservicios@gmail.com

	AVISO DE PRIVACIDAD.
	Plantilla para envió masivo de correo como respuestas al artículo 10 del decreto 1377 de 2013.
	Para bases de datos creadas después de la entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información de SERVICIOS FONOAUDIOLOGICOS DEL CARIBE.


