
 
 

 

Política de Tratamiento de Datos 

Los datos personales en custodia de la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, en su condición de 
responsables y/o encargados, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones previstas en las leyes 
colombianas aplicables, las cuales están alineadas con las buenas prácticas internacionales en la materia. 

Los datos personales en poder de la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA serán tratados 
conforme las siguientes finalidades de carácter general: 

• Para la prestación de los servicios asistenciales a sus pacientes y familias de estos. 

• Para comunicar a sus grupos de interés información sobre sus servicios de salud, eventos académicos 
y empresariales, publicaciones y publicidad sobre temas asociados a la salud. 

• Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus grupos de 
interés. 

• Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales existentes con sus 
grupos de interés. 

• Para conocer de manera prospectiva las necesidades de sus grupos de interés con el fin de innovar en 
la prestación de sus servicios. 

 
En los procesos organizacionales de la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA acorde con los datos 
personales recolectados y tratamiento a realizar, en el respectivo aviso de privacidad se informarán de forma 
previa las finalidades particulares. 

Cualquier persona que haga parte de uno de los grupos de interés en relación con tratamiento de sus datos 
personales tiene derecho a: 

• Ejercer su derecho de habeas data consistentes en conocer, actualizar, rectificar, oponerse y cancelar 
las informaciones recogidas de ellas, en aquellos casos en que proceda. 

• Evidenciar la existencia del consentimiento otorgado. 

• Ejercer las acciones que la ley colombiana reconoce en materia de protección de datos personales y 
habeas data. 

 
Para el ejercicio del habeas data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo 
señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo contactando a la Oficina de Cumplimiento a través del 
siguiente correo electrónico: protecciondatos@fcv.org o dirigiendo una comunicación a la siguiente dirección 
física: Sede administrativa de la FCV en la carrera 5 No. 6-33 en Floridablanca – Santander. Quien ejerza el 
habeas data deberá suministrar con precisión los datos de contacto solicitados para efecto de tramitar y atender 
su solicitud y desplegar las cargas para el ejercicio de sus derechos. 

Recibida la solicitud de ejercicio de Habeas Data, la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA dará 
respuesta en los términos de ley. 

El tratamiento de los datos personales que realiza la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 
conforme esta política, se hará con base a la norma, procedimientos e instructivos adoptados por esta 
institución para el cumplimiento de la legislación aplicable a la protección de información personales. 

La política de protección de datos personales se encuentra ubicada en la página web principal de la FCV: http:// 
www.fcv.org/corp/somos-fcv/politica-de-tratamiento-de-datos  

El titular ACEPTA y AUTORIZA a la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA FCV para el tratamiento 
de sus datos en los términos aquí consagrados y dentro de los límites y para las finalidades mencionadas en el 
presente documento, además reconoce que los mismos corresponden a la realidad y que no han sido alteados, 
modificados u omitidos para la correcta prestación del servicio. 
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