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AVISO DE PRIVACIDAD Y
INFORMACIÓN PERSONAL

SOLICITUD

PARA

TRATAMIENTO

DE

LA

AVISO DE PRIVACIDAD
Laboratorios Bussié S.A. es responsable del tratamiento de los datos personales de las
personas naturales que tienen o tuvieron relación laboral o comercial con nosotros, en su
condición de empleados, proveedores, clientes, médicos y demás profesionales de la salud,
pacientes o consumidores de nuestros productos (en adelante Titular). Sus datos personales
serán incluidos en una o varias bases de datos y serán utilizados para las siguientes
finalidades:
Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios,
ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de
nuestra Casa Matriz, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos;
Proveer nuestros servicios y productos;
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los
contratado(s) o adquirido(s);
Brindar información y educación general acerca de temas de salud e información
técnica, médica y científica;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y
empleados o colaboradores;
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
Evaluar la calidad del servicio, y
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

Informamos a los titulares de información que pueden consultar la POLÍTICA
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES, PROVEEDORES Y
COLABORADORES DE LABORATORIOS BUSSIÉ que contiene nuestras políticas para el
tratamiento de la información recolectada, así como los procedimientos de consulta y
reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta,
rectificación, actualización y supresión de los datos, haciendo clic en el siguiente enlace:
www.bussie.com.co
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SOLICITUD PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Fecha: _______________
Ciudad: ______________________ Departamento: _________________ País: ______________
Nombre o Razón Social del Solicitante: _______________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Teléfono/Celular: ___________________ Correo Electrónico: _____________________________

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA
Materia objeto de la solicitud (marque x en la línea en blanco)
Tipo de relación con Laboratorios Bussié S.A.
Cliente __ Proveedor __ Empleado / Colaborador __
Médico / Profesional de la Salud __ Paciente / Consumidor __
Materia objeto de la solicitud
Recolección inicial __ Corrección / Rectificación __ Confidencialidad __
Supresión Parcial de Datos Personales __ Supresión Total de Datos Personales __
Especificar los motivos de la solicitud
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Documentación anexa
Carta poder. En caso de representación Legal __ Otros para complementar la información __
Relación de documentos anexos:
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Con la aceptación, el titular autoriza el tratamiento de sus datos para la finalidad
mencionada y reconoce que los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha
sido omitida o alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión
de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.
Recuerde que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, así como de solicitar la corrección, actualización o supresión, en los términos
establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita a Laboratorios
Bussié S.A. con los siguientes datos:
Nombre y apellidos, domicilio para efectos de notificaciones, petición en que se concreta la
solicitud, fecha, firma de la persona interesada. Para su comodidad, puede ejercer estos
mismos derechos a través de la página web http://www.bussie.com.co
En señal de aceptación de lo anterior: Consiento y autorizo que mis datos personales y/o
sensibles derivados de la relación laboral o comercial que tengo con Laboratorios Bussié
S.A. y que he suministrado voluntariamente, sean tratados conforme a lo previsto en la
presente autorización y la Ley 1581 de 2012.
Autorizo a que me contacten mediante mensajes de texto, correo electrónico, correo físico,
vía telefónico, y cualquier otro medio idóneo de comunicación, directamente o a través de
terceros con Laboratorios Bussié S.A.
Autorizo a que dicha información sea compartida con Terceros para los efectos propios de la
labor que desarrollo, así como para la presentación de licitaciones, invitaciones privadas y
demás actos o negocios en los que participe Laboratorios Bussié S.A.
Los datos sensibles y/o personales podrán ser alojados fuera del territorio colombiano en
herramientas tecnológicas, software y bases de datos adquiridas o licenciadas por
Laboratorios Bussié S.A., empresas matrices, sociedades controlantes, filiales o subsidiarias
de estas.
Cordialmente,

Firma Titular: ________________________
Documento de Identificación: ________________________
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