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DECLARACION 

 

ECOOPSOS EPS S.A.S., identificado CON NIT. 901.093.846-0; domicilio principal en la ciudad de Bogotá 

D.C. Y los siguientes datos de contacto: 

Dirección  : Av. Boyacá # 50-34   

Teléfono  : 57 – 1 – 5190088 

E-mail  : ecoopsos@ecoopsos.com.co 

 

Presenta la siguiente Política de Protección de Datos Personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 

2012 y demás normas que la reglamentan.  

 

OBJETIVO 

 

 Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso,circulación y supresión de los datos 

personales recibidos de  los funcionarios, contratistas, terceros, afiliados y ciudadanía en generalpara el 

ejercicio de las funciones propias de la Institución ECOOPSOS EPS S.A.S. y almacenados en cualquier 

soporte físico o electrónico y ser tratados de forma manual oautomatizada. 

 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

 

ECOOPSOS EPS S.A.S. define los siguientes Derechos para el Titular de sus datos: 

 

 Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayansido objeto de tratamiento. 

 Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datosparciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan aerror, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sidoautorizado. 
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 Solicitar en cualquier momento prueba de la autorización otorgada. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)quejas por infracciones a lo dispuesto 

en la normatividad vigente. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempreque no exista un deber legal o 

contractual que impida eliminarlos. 

 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.Tendrá carácter facultativo las 

respuestas que versen sobre datossensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

 

 

DEBERES DE ECOOPSOS EPS S.A.S. 

 

ECOOPSOS EPS S.A.S., además de ser la autoridad de protección de datos personales tiene lacalidad de 

Responsable del Tratamiento frente a las bases de datos creadas por la entidad y establece el 

cumplimiento de los siguientes deberes: 

 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas Data. 

 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la citada ley, copia de la respectiva 

autorizaciónotorgada por el Titular. 

 Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten 

porvirtud de la autorización otorgada. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración,pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento. 

 Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad 

yprivacidad de la información del Titular. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la citada ley. 

 Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos 

deseguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares. 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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PRINCIPIOS 

 

ECOOPSOS EPS S.A.S. establece los siguientes Principios generales en cuanto a la Protección de Datos 

Personales: 

 

1. ECOOPSOS EPS S.A.S. garantizará el cumplimiento de toda la normatividad legal vigente colombiana 

que dicte disposiciones para la Protección deDatos Personales. 

 

2. El Dato Personal sometido a Tratamiento deberá ser veraz, completo, exacto, actualizado, comprobable 

ycomprensible. La Institución mantendrá la información bajo estas características siempre y cuando el 

titularinforme oportunamente sus novedades. 

 
3. Los Datos Personales solo serán Tratados por aquellos funcionarios de la Institución que cuenten con el 

permisopara ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo la realización de tales actividades o 

por losEncargados. 

 
4. La Institución suministrará, actualizará, ratificará o suprimirá los Datos Personales a solicitud del Titular 

paracorregir información parcial, inexacta, incompleta, fraccionada que induzca al error o aquella que 

haya sidotratada previa a la vigencia de la ley y que no tenga autorización o sea prohibida 

 
5. ECOOPSOS EPS S.A.S. registrará las bases de datos de datos en el Registro Nacional de Bases de 

Datos RNBD, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 

 
6. El Titular de los datos personales podrá ejercer, principalmente, sus derechos mediante la presentación 

deconsultas y reclamos ante la Institución, en su oficina principal cuyo domicilio, teléfono y correo 

electrónico estará debidamentedocumentadoy publicado. 
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ALCANCE 

 

Esta política aplica a toda la Entidad, funcionarios, contratistas, terceros, afiliados relacionados con 

ECOOPSOS EPS S.A.S. así como a la ciudadanía en general.  Así mismo, todas las personas cubiertas 

por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento un 100% de la Política. 

 

 

 

 

 

 

 


