AUTORIZACION PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS
PACIENTES
LABORATORIOS BAXTER S.A. – RTS S.A.S., y demás compañías que integran la red de servicios de
terapia renal de RTS SAS, a nivel nacional, en adelante todas denominadas (“Las Compañías”).
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás regulaciones aplicables en
materia de protección de datos personales en Colombia, el PACIENTE manifiesta que:
a)

Ha sido informado que “Las Compañías” realizarán el tratamiento sus datos personales en los
términos de la Política General de Tratamiento de Datos Personales.

b)

Proporcionará todos los datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones que contrae en virtud del presente contrato. El PACIENTE se compromete a
proporcionar datos ciertos y es consciente de las responsabilidades laborales, penales y civiles que
se derivan de la falsedad u omisión de datos.

c)

Ha sido informado que los datos solicitados pueden incluir información sensible (como datos de salud
y datos biométricos) y que no está obligado a autorizar el tratamiento de dichos datos, los cuales
también serían utilizados para las finalidades anteriormente descritas.

d)

Todos los datos personales suministrados son ciertos y no ha omitido ni alterado información alguna.

e)

Ha sido informado de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales,
así como del procedimiento para solicitar el acceso, la corrección, actualización o supresión, a través
de los siguientes puntos de contacto: correo electrónico habeasdata@baxter.com, pagina web.
www.baxter.com.co.

El PACIENTE autoriza a “Las Compañías” para:
f)

Realizar el tratamiento sus datos personales en los términos de la Política General de Tratamiento de
Datos Personales de “Las Compañías”.

g)

El procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización,
transmisión y/o transferencia nacional e internacional de los datos suministrados, aun a países que
no garanticen el mismo nivel de protección que la Ley 1581 de 2012.

h)

Las siguientes finalidades: (i) cumplir con obligaciones derivadas de una relación jurídica que se
tenga con usted o se llegase a tener; (ii) cumplir con obligaciones de salud y otras obligaciones
legales; (iii) orientarlo en tratamientos médicos, nutrición y psicología, terapias y calidad de vida; (iv)
dar seguimiento para la adherencia a su tratamiento; (v) dar capacitación y/o educación a su
tratamiento; (vi) dar asesoría en la aplicación de medicamentos; (vii) dar aplicación de medicamentos
en su domicilio por parte de enfermeras con amplia experiencia; (viii) atender reportes de
farmacovigilancia; (ix) atender sus quejas, inquietudes y/o sugerencias; (x) dar entrega de
medicamentos; (xi) cumplir fines estadísticos y científicos; y (xii) participar en estudios clínicos.

La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada según los eventos previstos en la
ley.
Nombre completo: _________________________________________________________
C.C: _____________________________________________________________________
Lugar y fecha: _____________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD
PACIENTES
LABORATORIOS BAXTER S.A. – RTS S.A.S., y demás compañías que integran la red de servicios de
terapia renal de RTS SAS, a nivel nacional, en adelante todas denominadas (“Las Compañías”)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y demás regulaciones
aplicables en materia de protección de datos personales en Colombia, ponen en su conocimiento información
explicativa sobre el tratamiento de sus datos personales. Por favor, lea atentamente este aviso de privacidad.
1.

Sobre el tratamiento de sus datos personales

“Las Compañías”
podrán utilizar sus datos para: (i) cumplir con obligaciones derivadas de una relación
jurídica que se tenga con usted o se llegase a tener; (ii) cumplir con obligaciones de salud y otras obligaciones
legales; (iii) orientarlo en tratamientos médicos, nutrición y psicología, terapias y calidad de vida; (iv) dar
seguimiento para la adherencia a su tratamiento; (v) dar capacitación y/o educación a su tratamiento; (vi) dar
asesoría en la aplicación de medicamentos; (vii) dar aplicación de medicamentos en su domicilio por parte de
enfermeras con amplia experiencia; (viii) atender reportes de farmacovigilancia; (ix) atender sus quejas,
inquietudes y/o sugerencias; (x) dar entrega de medicamentos; (xi) cumplir fines estadísticos y científicos; y
(xii) participar en estudios clínicos.
2.

Sobre sus derechos

Usted, en calidad de titular de los Datos conforme a la normatividad colombiana de protección de datos
personales, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, autorización, revocación, actualización,
rectificación y supresión respecto de sus datos personales. Asimismo, tiene la facultad de limitar el uso o
divulgación de sus datos personales y revocar el consentimiento en el momento que usted así lo decida,
siempre y cuando el tratamiento de los datos no sea necesario para el cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales derivadas de nuestra relación jurídica.
El ejercicio de los anteriores derechos se podrá llevar a cabo a través del envío de una solicitud, en los
términos establecidos en el título V de la Ley 1581 de 2012, a los siguientes puntos de atención:
Correo electrónico:habeasdata@baxter.com
Página web http://www.latinoamerica.baxter.com/colombia/about_baxter/habeas_data_form.html. , o mediante
comunicación escrita a las siguientes direcciones:

Bogotá: Transversal 23 No. 97-73 Piso 6
Tel: (1) 5893100

Cali: Calle 36 N° 2C - 22, Planta 1, Cali
Tel: (2) 4447000
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3.

Datos sensibles

En el desarrollo de sus actividades, “Las Compañías” podrá requerir datos de carácter sensible, como sus
datos de salud, los cuales serán tratados conforme con los principios señalados en ley.
Usted, como titular de la información, no está obligado a suministrar datos de esa naturaleza. No obstante,
debe saber que existen trámites y procedimientos para los cuales será necesario el tratamiento de dichos
datos.
4.

Política de privacidad

Usted podrá acceder a nuestra política de privacidad a través de: www.baxter.com.co.

