
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

OXIMED CLINAPAL LTDA. identificada con NIT 890328769 3 conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, persona 
jurídica considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos 
personales, adopta la presente política de privacidad y de protección de datos personales, 
en cuanto a su recolección, almacenamiento y administración que se reciban de los 
clientes, proveedores,  asesores independientes, colaboradores y en general de toda 
persona natural titular de los datos personales objeto de tratamiento (en adelante “Titular” 
o “Titulares”). 

 OXIMED CLINAPAL LTDA respeta la privacidad de cada uno de los datos de los 
Titulares, y en general, de toda persona natural titular de datos personales que faciliten o 
proporcionen su información. 

En ese sentido, OXIMED CLINAPAL LTDA., recibe la información y la almacena de forma 
segura y apropiada. No obstante, los Titulares pueden consultar la exactitud de esta 
información y tomar las medidas para su actualización y/o solicitar su eliminación. La 
información se recolecta, procesa y usa de conformidad con las normas legales vigentes. 

 OXIMED CLINAPAL LTDA, recopila  y almacena la información personal relacionada 
con los Titulares con fines de consulta, procesamiento y uso, única y exclusivamente si 
los Titulares deciden voluntariamente suministrar la información y dan su autorización al 
respecto. Toda la información suministrada por los Titulares de forma voluntaria forma 
parte de una “base de datos” que se rige por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. 

Los datos se recolectan para el desarrollo y la ejecución del objeto social y el giro 
ordinario de los negocios de la compañía y el cumplimiento de las disposiciones legales, 
los compromisos contractuales o de negocios. 

Antes de almacenar o darle manejo a los datos personales, OXIMED CLINAPAL LTDA, 
cumple con los siguientes requisitos:  

a) El Titular debe dar su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

 b) En el evento en que el titular se encuentre física o jurídicamente incapacitado, los 
representantes legales deberán otorgar su autorización.  

c) Manifestar al titular la razón por la cual usará sus datos y delimitando los límites de 
dicho tratamiento. 



Las bases de datos tendrán una vigencia igual al periodo en que se mantenga la finalidad 
o finalidades del tratamiento en cada base de datos, o el periodo de vigencia que señale 
una causa legal, contractual o actividad específica. 

 

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

 

La empresa Responsable del Tratamiento de los Datos Personales es: 

Razón Social: OXIMED CLINAPAL LTDA  

Dirección: Calle 26 Norte # 3AN - 35, Cali, Colombia / Teléfono:57(2) 5242702- 4866676 

, sede sur CL 6 A 47 16 

Email: smojica@grupooxi.com 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Por disposición legal y para lograr la protección de la información personal que OXIMED 
CLINAPAL LTDA  tenga o llegue a tener, las siguientes palabras tendrán los significados 
que se indican: 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de datos personales. 
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. 
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 
 
Dato Público: Es la clase de dato que no es privado, semiprivado o sensible. Por 
ejemplo, el estado civil de las personas y los relativos a su profesión u oficio. 
 
Dato Semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni que es 
público, cuya divulgación interesa, además de al Titular, a cierto sector específico, grupo 
de personas o a la sociedad en general, por ejemplo, datos financieros. 
 
Dato Privado: Es el dato relevante únicamente para el Titular, por ser íntimo y reservado. 
 
Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 
ser utilizado a causar discriminación por revelar su origen racial, o étnico, orientación 
política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenecía a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o 
que garantice los derechos de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos 
a la salud, vida sexual o datos biométricos. 
 
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma  o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento. 
 



Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los 
datos. 
 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 
Consulta: Es la revisión que hace el Titular de los datos personales que se encuentren en 
las bases de datos de OXIMED CLINAPAL LTDA y que se logra a través de una petición 
del Titular, según los procedimientos establecidos en este Manual. 
 
Transferencia: Sucede cuando el Responsable o Encargado del tratamiento de la 
información, ubicado en Colombia, envía datos personales a otro Responsable que se 
encuentre dentro o fuera del país. 
 
Transmisión: Es el tratamiento de los datos personales que implica su comunicación 
dentro  o fuera del territorio colombiano, cuando el objeto sea realizar un Tratamiento por 
parte del Encargado, pero por cuenta del Responsable. 
 
Aviso de Privacidad: Es la comunicación verbal o escrita que general el Responsable de 
los datos, dirigida al Titular de los mismos, mediante la cual se informa de la existencia del 
Manual de Políticas y Manejo de la Información Personal, el cual le será aplicable, así 
como la forma de acceder a ellos y las finalidades de su tratamiento. 
 

PRINCIPIOS 

En virtud del Tratamiento de los Datos Personales, OXIMED CLINAPAL LTDA aplicará 
los siguientes principios, los cuales constituyen las reglas de la recolección, autorización, 
tratamiento, almacenamiento, transferencia y transmisión de datos personales: 
 
Principio de legalidad: El tratamiento de los datos está sujeto a las leyes colombianas 
vigentes y aplicables a la materia, especialmente las enumeradas en el capítulo de Marco 
Legal. 
 
Principio de finalidad: El Tratamiento de los datos personales está sujeto a una finalidad 
legítima y legal, la cual debe ser informada a su Titular. 
 
Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento.. 
 
Principio de veracidad o calidad: La información personal que maneja OXIMED 
CLINAPAL LTDA debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Está prohibido el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados 
o que induzcan a error. 
 
Principio de transparencia: OXIMED CLINAPAL LTDA garantiza al Titular, el derecho a 
obtener información de datos que le conciernan, en cualquier momento y sin restricciones.     



 
 
 
Principio de acceso y circulación restringida: OXIMED CLINAPAL LTDA se obliga a 
que el Tratamiento de datos personales solamente podrá hacerse por las personas 
autorizadas por su Titular. Los datos personales no podrán estar disponibles en Internet u 
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 
terceros autorizados. 
 
Principio de seguridad: OXIMED CLINAPAL LTDA se obliga a manejar los datos 
personales con las medidas técnicas, humanas y administrativas de que disponga y que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 
Principio de confidencialidad: OXIMED CLINAPAL LTDA garantiza  que  todas las 
personas a su cargo, que administran, actualizan o tienen acceso a datos personales 
conocen el presente Manual y están informados de los principios legales que gobiernan el 
Tratamiento de datos personales, en especial el de Confidencialidad, y se obliga a 
informar el deber que les asiste de no revelar a terceros y mantener en reserva la 
información. 
 
 

PROCESOS 
 
Los  datos  personales   que  sean   tratados  por OXIMED CLINAPAL LTDA  
responderán al siguiente procedimiento: 
 
 

       RECOLECCIÓN 
 
OXIMED CLINAPAL LTDA realizará la recolección de datos directamente de su Titular y 
con el consentimiento previo, expreso e informado del mismo. 
 
De acuerdo con la naturaleza de OXIMED CLINAPAL LTDA se podrá recolectar la 
información por los siguientes mecanismos:  
 
Directamente a través de sus usuarios y/o titulares y/o proveedores y/o clientes de los 
productos o servicios que se derivan del objeto social de OXIMED CLINAPAL LTDA.  
 
En el caso de los datos que OXIMED CLINAPAL LTDA tenga en sus bases de datos 
antes de la entrada en vigencia de la Ley, se obliga a solicitar autorización a su Titular 
para continuar con el Tratamiento de sus datos a través de correo electrónico o cualquier 
otro medio útil y del que quede soporte. Si en el término de treinta (30) días siguientes a la 
comunicación OXIMED CLINAPAL LTDA no recibe del Titular la orden de suprimir sus 
datos, OXIMED CLINAPAL LTDA podrá seguir utilizando la información. En todo caso, en 
dicho correo electrónico o en la comunicación de que se trate, OXIMED CLINAPAL LTDA 
advertirá al titular que puede solicitar la supresión o modificación de sus datos en 
cualquier momento. 
 
 



AUTORIZACIÓN 

OXIMED CLINAPAL LTDA solicitará del Titular de los datos personales, su autorización 

previa expresa e informada, para poder proceder con el Tratamiento de los mismos. 

(Anexo No. 1) 

Se entenderá que el Titular ha dado su autorización a OXIMED CLINAPAL LTDA para el 

Tratamiento de la información personal, cuando de manera voluntaria la entregue a 

OXIMED CLINAPAL LTDA por cualquier medio, sin perjuicio del deber de informar el uso 

que se dará a la misma. 

RECLAMOS. 

De conformidad con lo establecido  en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012,  el Titular o 

sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos 

debe ser objeto de corrección, actualización o supresión y o revocatoria de la autorización 

cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos 

en  la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante OXIMED CLINAPAL LTDA., 

el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

Los derechos  de rectificación, actualización o supresión o revocatoria del consentimiento 

únicamente se podrán ejercer por: 

 El titular o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad 

 Su representante, previa acreditación de la representación. 

Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la 

misma actúa en representación de aquél,  se tendrá por no presentada. La solicitud de 

rectificación, actualización, supresión o revocatoria debe ser presentada a través de los 

medios habilitados por OXIMED CLINAPAL LTDA y contener, como mínimo,  la siguiente 

información: 

a. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta 

b. Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante. 

c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el 
titular busca ejercer alguno de los derechos. 

d. En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de los 
datos personales. 

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el 

reclamo dentro de dicho término, se 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. 

 

 



SU PRIVACIDAD 

OXIMED CLINAPAL LTDA respeta su privacidad. Toda la información que usted nos 

proporcione se tratará con sumo cuidado y con la mayor seguridad posible, y sólo se 

utilizará de acuerdo con los límites establecidos en este documento y para actividades 

relacionadas con Mercadeo de acuerdo a los parámetros aprobados previamente por 

usted. 

FINALIDADES O PROPÓSITOS DE LA RECOLECCIÓN 

 OXIMED CLINAPAL LTDA Emplea  los datos personales que captura en ejecución de su 

objeto social para las siguientes finalidades: 

Para el tratamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión entre otras 

de datos personales de personas naturales por OXIMED CLINAPAL LTDA deberá 

obtenerse autorización previa e informada de su Titular (persona natural cuyos datos 

personales sean objeto de Tratamiento) o quien se encuentre legitimado de conformidad 

con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1377 de 2013, la cual podrá ser concedida 

por medio escrito u oral o mediante conductas inequívocas del titular que permitan 

concluir de forma razonable que otorgó la autorización y que pueda ser objeto de consulta 

posterior por su Titular o de quien se encuentre legitimado para ejercer los derechos del 

Titular conforme la ley. 

 Manejo de información de Cartera y Clientes 

 Manejo de información de nómina y de selección de personal. 

 Atención de requerimientos de autoridades. 

 Ejecución y/o cumplimiento de los contratos que tiene con terceros, ya sea de 

compra o venta alquiler de equipos y servicios hospitalarios 

 El envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus 

clientes, proveedores y usuarios de sus actividades publicitarias, promocionales, 

de mercadeo (principalmente para planes de fidelidad y relacionales) de ejecución 

de ventas o estudios de mercado enfocados a su actividad de distribución de 

equipos y servicios hospitalarios. 

 Atención a los socios  sobre sus solicitudes y trámites. 

 Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de relaciones 

laborales y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma. 

 Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas en 

Colombia principalmente a Data crédito  

 Lograr una eficiente comunicación con nuestros clientes, proveedores y terceros 

interesados, como consecuencia de la materialización de nuestro objeto social y 

de la relación contractual con estos. 

 

 Divulgar y entregar la información de clientes en caso de venta de cartera o cesión 

de obligaciones, caso en el cual las obligaciones cedidas conservan las acciones 

legales  y pueden ser ejercidas por el cesionario de la obligación 



 Ofrecer los siguientes productos a toda la comunidad general según mi segmento 

de mercado. 

PRODUCTOS 

- Equipos para cuidado respiratorio y sueño 

- Artículos para movilidad y transporte 

- Artículos confort (Camas hospitalaria, colchones clínicos, cojines) 

- Artículos para actividades de la vida diaria 

- Equipos de diagnóstico y prevención 

SERVICIOS 

- Diagnosticamos su red centralizada de gases medicinales 

- Mantenimiento de redes centralizadas de gases medicinales 

- Instalación de redes centralizadas de gases medicinales 

- Diagnóstico y Mantenimiento de equipos (Concentradores, sillas de ruedas, camas) 

- Asesoría de terapeuta respiratoria y movilidad (Pulsoxímetro, e indicaciones básicas) 

DATOS SENSIBLES 

OXIMED CLINAPAL LTDA. Se compromete a proteger su privacidad durante el 
procesamiento de sus datos personales identificables y sensibles.  Por lo tanto, en el 
evento que de manera expresa nos autorice el uso de datos sensibles, que revelen datos 
sobre su estado  de salud, condiciones médicas o tratamientos farmacológicos prescritos, 
OXIMED CLINAPAL LTDA se obliga a hacer uso de los mismos de conformidad con  las 
reglas establecidas en el artículo  6 del Decreto 1377 de 2013.  La autorización de uso de 
datos sensibles es facultativa. 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria 
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 
conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 



f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento. 

DEBERES DEL RESPONSABLE 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data; 
 
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 
respectiva autorización otorgada por el Titular; 
 
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada; 
 
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 
 
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 
 
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 
suministrada a este se mantenga actualizada; 
 
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 
del Tratamiento; 
 
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente 
ley; 
 
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular; 
 
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente 
ley; 
 
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos; 
 
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra 
en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el trámite respectivo; 
 
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 
 
n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares. 
 



o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

 
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 

De acuerdo con el Art. 25 de la Ley 1581 de 2012, OXIMED CLINAPAL LTDA procederá 

con el registro de sus bases de datos y este Manual en el Registro Nacional de Bases de 

Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

VIGENCIA 

El presente Manual rige a partir 1 de noviembre de 2016, y estará vigente hasta el 

momento en que expresamente se revoque o se modifique. 

 

 

 

 

 

 

 


