
AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por medio del presente documento, otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado, a Por medio del presente documento, otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado, a 
CLINIDERMA S.A.S para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o supresión, la 
información suministrada y toda aquella información adicional a la cual llegare a tener acceso en 
desarrollo de la relación bien sea comercial, laboral, contractual o legal. Declaro que, en 
cumplimiento en la normatividad de protección de datos personales, fui informado de las finalidades, 
y usos que tendrán mis datos personales, derechos y canales de comunicación: 
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual, y pos 1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual, y pos 
contractual con CLINIDERMA SAS y terceros que contraten con él, en desarrollo de los servicios 
ofrecidos y/ o adquiridos, o en desarrollo de cualquier relación comercial que tengan. 
2. Para fines comerciales, de atención al cliente, mercadeo, investigación, acreditación, actualización; 
es decir, para todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vinculo existente con 
CLINIDERMA SAS o terceros que contraten con ella. 
3. Gestionar tramites (solicitudes, quejas, reclamos) a través de los canales dispuestos por 3. Gestionar tramites (solicitudes, quejas, reclamos) a través de los canales dispuestos por 
CLINIDERMA SAS en su página web http://www.cliniderma.co/web/portal/SIC para la atención al 
público o en el correo contacto@cliniderma.co
4. Suministrar información y reporte de todas aquellas novedades o eventualidades que sucedan 
durante el tratamiento contratado. 
5. Dar a conocer, trasferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier 5. Dar a conocer, trasferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier 
empresa o terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo licito que así lo requiera para el 
cumplimiento de sus finalidades. 
6. Crear bases de datos para los fines descritos en la política de tratamiento de datos. Así mismo, 6. Crear bases de datos para los fines descritos en la política de tratamiento de datos. Así mismo, 
declaro que CLINIDERMA SAS, me dio a conocer las finalidades para las cuales serán tratados mis 
datos personales, dando claridad y mayor énfasis en mi libertad suministrar o no y por tanto 
autorizar, en aquellos casos en los que los datos revisten la calidad de datos sensibles, CLINIDERMA 
SAS, adoptara medidas adicionales para que: 
a. Se refuerce el cumplimiento de los principios que regulan el tratamiento de información personal. 
b. Ninguna actividad se condicione al suministro de datos personales sensibles 
c. Se obtenga la autorización expresa e informada de los titulares de dichos datos, antes de la c. Se obtenga la autorización expresa e informada de los titulares de dichos datos, antes de la 
ejecución de actividades de tratamiento. 
Por tanto, otorgo mi consentimiento para tratar mi información personal de acuerdo con la política 
de tratamiento de datos personales. 


