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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el 
Decreto 1377 de 2013, sobre la protección de datos personales, yo, ___________ 
_____________________________mayor de edad,  identificado (a) como aparece 
al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal del menor _______ 
________________________________ con documento de identidad Tipo: ______ 
No. _____________________, previo ejercicio de su derecho a ser escuchada y 
valorada su opinión, teniendo en cuenta su madurez, autonomía y capacidad para 
entender el asunto y siendo conscientes del carácter facultativo de la respuesta a 
las preguntas hechas, cuando estas versan sobre datos sensibles o sobre los datos 
de las niñas, niños y adolescentes, 
 

AUTORIZO 
 

De manera previa, expresa, informada e inequívoca a la E.S.E. Hospital San José 
del municipio de Restrepo Valle del Cauca, para que directamente o a través de 
terceros designados o encargados por el mismo, recolecte, almacene, use, ponga 
en circulación o suprima la información personal suministrada en desarrollo de las 
siguientes finalidades:  
  

 Verificación de autenticidad y vigencia del documento de identidad ante la 
Registraduría Nacional.  

 Verificación de información académica y validación de títulos en la 
respectiva institución educativa. 

 Envío de información corporativa de interés y comunicación directa al titular 
por los diferentes medios que a criterio del Hospital y/o sus encargados, se 
consideren idóneos.   

 Diligenciamiento de encuestas y análisis estadísticos relacionados con el 
posicionamiento externo del Hospital y sus actividades internas.  

 Elaboración y entrega de constancias, certificaciones y documentos que dan 
cuenta de la actividad desarrollada por el colaborador al interior del Hospital, 
tales como, diplomas, actas de grado, certificaciones de entrenamiento para 
participación en programas de investigación autorizados por el Hospital, así 
como para el cumplimiento de criterios de habilitación y acreditación de 
servicios de salud, entre otros. 

 Verificación en listas de fuentes públicas para la prevención de lavados de 
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)  

 Publicaciones internas y externas  

 Brindar información a empresas que solicitan verificar datos laborales de los 
empleados para autorización de créditos de dinero o de créditos 
comerciales.   

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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 Cumplir con las exigencias requeridas por las entidades que vigilan y regulan 
el sector salud.  

 
En todo caso, el Hospital y sus encargados garantizarán el ejercicio de los derechos 
del titular a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de 
la autorización otorgada, ser informado respecto del uso que se le ha dado a su 
información personal, acceder en forma gratuita a los  datos que hayan sido objeto 
de Tratamiento, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas 
por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente y 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 Política de Tratamiento de Datos Personales, se encuentra disponible en la 
página web de la entidad: 
https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/nosotros/politicas-institucionales/.  
 
En caso de ejercer sus derechos puede comunicarse al (2) 2522722, al correo 
contactenos@hsjrestrepo.gov.co o a la dirección física Calle 9 No. 15 – 10 del 
municipio de Restrepo Valle del Cauca. 
  
De conformidad con lo anterior, firmo como constancia en el municipio de Restrepo 
Valle del Cauca a los _____________ (    ) días del mes de ______________ del 
año 2020.  
  
  
  
Firma:  _______________________________________  

Nombre:  _______________________________________  

C.C  No.    ____________________de_________________  
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