
AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO ESPECIALIZADO 
DE ALERGIAS CEALER 

RAZON SOCIAL:  CENTRO ESPECIALIZADO DE ALERGIAS- CEALER 

DIRECCION: CRA 43 # 29-35 CONS 601, Medellín, Colombia  

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y 
el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas 
las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, y 
teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar autorización en forma individual, EL 
CENTRO ESPECIALIZADO DE ALERGIAS CELAER SAS. informa que hace uso del 
mecanismo alternativo establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos 
personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para los fines relacionados 
con su objeto social y en especial para fines contractuales, comerciales y de 
fidelización, descritos en la misma Política de Tratamiento. 

El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, 
dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la 
información. Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros, nombres 
y apellidos completos, identificación, dirección, teléfonos, correos electrónicos y fecha 
de nacimiento. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá 
revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales 
consagrado en la Ley 1581 de 2012.  

Si Usted desea conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de sus datos 
personales de nuestras bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación del presente aviso a la dirección CRA 43 # 29-35 CONS 601 en 
Medellín, Colombia y/o al correo ipscealer@gmail.com. Si decide no hacerlo, vencido el 
respectivo plazo, consideraremos autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo 
anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en cualquier 
tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar su supresión o 
rectificación. Ver política de protección de datos personales en www.cealer.co 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA:  

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, La IPS CEALER 
presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos:  

Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente 
información:  



• Nombre completo y apellidos Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica 
y teléfonos de contacto) 

• Medios para recibir respuesta a su solicitud 

• Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del 
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la 
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información)  

• Firma (si aplica) y número de identificación.  

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) 
días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Centro 
Especializado de Alergias Cealer 

Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se le informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en 
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término.  

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 
que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o 
parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, 
supresión y revocación, podrá poner su caso en conocimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio –Delegatura para la Protección de Datos Personales-.  

VIGENCIA:  

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 1 de mayo 
de 2021 Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una 
vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades 
descritas en esta política. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 
no se solicite su supresión por el interesado y siempre que no exista un deber legal de 
conservarlos.


