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POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD

1. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Información del receptor.
La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y
Estética Facial, (en adelante la ACORL) desde sus inicios como organización sin ánimo de
lucro, ha recaudado datos personales, y continúa recaudándolos, de pacientes, industria
farmacéutica y de sus Asociados, interesados en hacer parte de las actividades de educación
médica continua organizadas por la ACORL, así como en lo que respecta al fomento, prevención
y rehabilitación de la salud en Otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y
estética facial dirigida a la población general.
Para garantizar los derechos constitucionales y legales de las personas que han tenido a bien
suministrarnos sus datos y de quienes nos los suministrarán en el futuro, La ACORL adopta las
siguientes políticas de tratamiento de datos personales, en los términos de la ley 1581 de 2012
y del Decreto 1377 de 2013.

2. ÁREA O PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
DE DATOS
El responsable del tratamiento de los datos personales suministrados es La Asociación
Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial
(la ACORL), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle. 123 No. 7 - 07, oficina 608,
con los siguientes números telefónicos: (571) 619 4809 y (571) 619 4702. Quien a su vez a
delegado al Dpto. de Comunicaciones y publicaciones de la misma organización, el tratamiento
de los datos suministrados por terceros conforme a la Ley. Si desea más información
comuníquese directamente al correo electrónico: comunicaciones@acorl.org.co

3. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS
DATOS Y LA FINALIDAD DEL MISMO
El tratamiento al cual serán sometidos los datos recaudados y las autorizaciones que por estos
la Ley advierte, serán almacenados en las bases de datos de La Asociación Colombiana de
Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial (la ACORL) y
permanecerán bajo su amparo en condiciones de seguridad y confidencialidad. Sólo los
funcionarios de la ACORL tendrán la autorización de acceder a esta información y por ningún
motivo se vulnerará la privacidad del titular o se manipulará la información de acuerdo a lo que
dice la Ley.

Los datos y las autorizaciones de tratamiento de los mismos, se recaudarán por medios
electrónicos (Página Web oficial de la ACORL: www.acorl.org.co) y correo electrónico directo
por parte de los titulares de los datos. Así como telefónicamente, verbalmente o por escrito (En
eventos académicos organizados por la ACORL o por terceros, donde el personal debidamente
identificado como funcionario de la ACORL pedirá a los titulares los datos y autorizaciones
reglamentados en la Ley y necesarios para los temas descritos en el anterior punto) La ACORL
dejará claro a los titulares al momento de querer libremente suministrar sus datos, que estos
podrán ser operados mediante un encargado externo (Empresas de logística, inscripción o de
actualización de datos) contratadas por la ACORL en cuyo caso, se le hará saber al titular de la
información, que las políticas serán extendidas y aplicables a tal empresa, y que en todo caso
el titular de los datos podrá ejercer los derechos que le confiere la Ley frente a la ACORL y
frente a dicha empresa contratada por esta última.

4. FINALIDAD DE LOS DATOS RECOLECTADOS:
1. Envío de documentos relacionados con los servicios que ofrece la ACORL a todos sus clientes.
2. Notificaciones y requerimientos a los que haya lugar, dirigidos expresamente a un Asociado o
laboratorio farmacéutico.
3. Análisis cuantitativo y cualitativo de la información, en el caso de estudios o informes
organizados por la Asociación en aras del mejoramiento continuo de sus servicios.
4. Envío de felicitaciones y congratulaciones en fechas especiales que atañen a la especialidad,
al ejercicio médico o al particular.
5. Envío de boletines informativos por correo electrónico o en físico, informando a los Asociados
sobre eventos académicos, noticias e información gremial o social relevante.
6. Destinar por cualquier medio, información sobre incentivos a los clientes de la ACORL en lo que
respecte a la venta de talleres o cursos organizados por la Asociación.
7. Remisión de comunicados urgentes sobre información que requiera de la acción inmediata de
los Asociados y demás clientes de la ACORL.
8. Enviar encuestas para la percepción o satisfacción de los servicios ofrecidos por la ACORL.
9. Envío de boletines informativos a los pacientes, informándoles sobre patologías específicas de
otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y estética facial.
10. Envío por correo físico de la Revista científica de la ACORL.

5. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE
LA INFORMACIÓN PUEDAN EJERCER LOS
DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR,
RECTIFICAR Y SUPRIMIR INFORMACIÓN Y
REVOCAR LA AUTORIZACIÓN.

Los titulares de los datos suministrados a la ACORL, podrán consultar la información
consignada en las bases de datos (BBDD), pudiendo también actualizar, rectificar y suprimir
información allí resguardada, enviando un correo electrónico al área o persona responsable del
tratamiento de los datos (Punto 2) solicitando cualquiera de estos. Así mismo, en caso de
tratarse de los boletines electrónicos informativos, tanto para los Asociados como para los
pacientes e industria farmacéutica, estos podrán eliminar su suscripción por medio de un enlace
ubicado al final de cada plantilla del boletín de forma individual y sin tener que recurrir a la
ACORL o el funcionario a cargo del tratamiento de los datos para tal fin.

ESTE AVISO LEGAL ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, REVISELO
PERIÓDICAMENTE ANTE CUALQUIER INQUITEUD POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB
DE LA ACORL
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