
 
 

 

 

 

 
 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES 

Diana Pulgarín Odontología Estética S.A.S.  

NIT. 900.921.231-1 

  
Para DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A, la protección y el buen manejo de los 
datos e información personal son muy importantes. Por lo anterior y para dar cumplimiento a 

la ley estatutaria 1581 de 2012 y al decreto reglamentario 1377 de 2013, en la cual se 
dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, requerimos por 
medio del presente documento autorización para recolección, uso y tratamiento de sus 
datos personales, e imágenes de acuerdo a lo siguiente:  

  

Autorizo a DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S recolectar, administrar mis datos 
personales, para lo siguiente fines:   

  

1. Realizar videos de seguridad; comprendo que es por el bienestar de los pacientes, 
trabajadores, prestadores de servicios y demás personas que ingresamos a las 
instalaciones, entendiendo siempre que mis datos e imágenes serán tratados de 
manera privada y respetuosa de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento.  

2. Que, respecto de las imágenes recolectadas por las cámaras de seguridad, estás 
serán utilizadas únicamente con fines de seguridad, y fines internos de la compañía 

como reducir incidentes de inseguridad, mejoramiento de la efectividad en los 
trabajadores de la empresa y el aumento del beneficio para la empresa. 

3. Autorizo el uso de mi imagen, para efectos de reproducción y comunicación pública 
de las fotos y videos realizados por el equipo de fotografía y video de la compañía 
DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S, esto, con fines publicitarios en redes 
sociales “Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y pagina web de la Compañía 
DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S.  

4. Cumplimiento de los compromisos contractuales que se suscriban entre la compañía 
DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S. y los titulares de los datos.  

5. Procesos de actualización, programación y confirmación de agendas y atención de 
citas.   

6. Envío de información acerca de nuestras promociones en tratamientos y productos.  
7. Ofrecer nuevos servicios y productos relacionados con la actividad en el campo 

odontológico.   
8. Envío de información de eventos y campañas en salud oral, promociones y ofertas.  
9. Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios; y evaluar la calidad de 

los mismos. 
10. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de la compañía DIANA 

PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S.  
11. Cumplir con los compromisos contractuales que se suscriban entre la compañía y mi 

persona. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que firmo el consentimiento una vez diligenciado en su totalidad y que entiendo los 
procesos de seguridad de la compañía, así mismo, declaro lo siguiente:   

 

DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S, actuará directamente como el responsable 
del tratamiento de mis datos personales y de mis imágenes recolectadas; y ha puesto a mi 
disposición la línea de atención (+57) (4) 475 2930, el correo electrónico 
tratamientodedatos@dianapulgarin.com y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales.   

 1. Mis datos serán tratados para fines precontractuales, contractuales, post contractual, 
comercial, de atención al cliente y mercadeo, acreditación, consolidación, organización,  

Actualización, reporte, estadísticas, atención y tramitación; 2. Queda claro que no autorizo 
el uso de mis imágenes y datos personales con otros fines diferentes a los anteriormente 
establecidos. 3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución 
y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de 
datos personales.   

DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S. podrá usar mi información para los 
siguientes fines:  

  

1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, 
contractual y post contractual.   

2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos 
ofrecidos por DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S.  

3. Gestionar trámites como solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y comentarios positivos; 
realización de análisis de riesgos, estudios de perfil del asociado y de mercadeo, encuestas 
de satisfacción respecto de los productos y servicios ofrecidos por DIANA PULGARÍN 
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S.;  

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 y 15 del decreto reglamentario 1377 
de 2013, se informa al titular de los datos, que la compañía cuenta con una política de 
tratamiento de datos personales, la cual puede ser solicitada para su total conocimiento, 
a través de los siguientes canales: 

 

1. Correo electrónico: tratamientodedatos@dianapulgarin.com 
2. En los establecimientos de comercios de la compañía: 

A. Cali: calle 5d n° 38ª – 35 consultorio 1017, edificio vida. 

B. Medellín: Carrera 42 #5 sur - 145 oficina 806 edificio ofi 7.  
3. Teléfono: (+57) (4) 475 2930. 
4. Página web: https://www.dradianapulgarin.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tratamientodedatos@dianapulgarin.com
https://www.dradianapulgarin.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a DIANA PULGARÍN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA S.A.S para que actualice el contenido 
de los datos, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos 
para la prestación u ofrecimiento de productos o servicios, dando aviso previo por medio 
del correo electrónico de la compañía.  

  

La información de la presente autorización, la he suministrado de forma voluntaria y es 
verídica.   

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

Sebastián Matías Romero 

CC. 1.063.293.182 

Asesor Legal 

TP. 336.818 del C. S. de la J. 

 

 


