
 

 

Dirección de Correspondencia: Carrera 71 D No. 50 – 35  Bogotá D.C.               Dirección General: Avenida Boyacá No. 50 – 34  – Bogotá D.C. 

PBX: 5190088  

www.ecoopsos.com.co 

 

 

 
 
 
Apreciado Usuario:  
 
 
La Ley 1581 de 2012 regula  el  derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases 
de datos o archivos, así como  los  derechos, libertades y garantías constitucionales en 
materia derecho a la intimidad, personal y familiar y al  buen nombre, de todos los 
ciudadanos Colombianos.  
 
Para facilitar la implementación y el cumplimiento de dicha ley, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013, para  regular expresamente la 
autorización del titular de la información para mantener y manejar esta por parte de las 
personas que disponen de ella; por tanto, ECOOPSOS EPS-S,  con anterioridad a la 
expedición de la citada ley, ha recolectado algunos de sus datos personales, en desarrollo de 
su objeto social, consistente en garantizar la prestación de los servicios de salud a nuestros 
afiliados, de conformidad con la normatividad aplicable a las  entidades aseguradoras al 
Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 
Por tanto, en los términos dispuestos por el artículo 10 del mencionado decreto, queda 
autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda la Información 
personal que de usted dispone en su sistema de información y página Web;  a no ser que 
usted  manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por 
escrito a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto, 
protecciondatos@ecoopsos.com.co,  dentro de los treinta (30) días hábiles contados,  a 
partir de la recepción, notificación y/o publicación de la presente comunicación. 
 
Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos personales adoptada por 
ECOOPSOS EPS-S y en el ejercicio de todos sus derechos como titular de datos personales, 
puede consultar nuestra política de privacidad publicada en la página web: 
www.ecoopsos.com.co 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ESS ECOOPSOS EPS-S 
 
 


