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Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de los titulares del Laboratorio Clínico 

Especializado Shirley Angulo Urzola S.A.S 

 

El Laboratorio Clínico Especializado Shirley Angulo Urzola S.A.S a fin de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, garantizá 

el respeto a la información correspondiente a los datos personales de los titulares y vela por el 

uso adecuado del tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y finalidad de los 

mismos de todos los usuarios, niños, niñas y/o adolescentes, enmarcados siempre dentro del 

cumplimiento de la misión institucional como prestador de servicios de salud, y demás 

funciones administrativas, constitucionales y legales del Laboratorio. 

Cada titular cuenta con el poder para consultar, modificar, suprimir y reanudar la información 

relacionada con sus datos personales. 

Tratamiento y finalidades 

Tratamiento: Los datos personales proporcionados al Laboratorio   por los diferentes canales 
de atención dispuestos por la entidad, de pacientes, trabajadores, practicantes,  personal 
asistencial, y demás usuarios, serán objeto de tratamiento de recolección, almacenamiento, 
uso, actualización, rectificación, circulación o supresión, según lo amerite cada caso, bajo 
el  cumplimiento  de la constitución y la Ley. 

Finalidad: Los datos personales, dispuestos en la base de datos del Laboratorio, serán usados 
para la finalidad específica para que fueron suministrados, enmarcados dentro del 
cumplimiento de la misión institucional como prestador de servicios de Laboratorio Clínico, y 
en el cumplimiento de las demás funciones administrativas, constitucionales y legales de la 
entidad. 

Derechos de los Titulares. 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Laboratorio. Este derecho se 
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Laboratorio mediante cualquier medio valido; 

mailto:labclisau.compras@hotmail.com-


 

Política de Tratamiento y Protección de 
Datos Personales 

NIT: 900264095-7 

 

 

______________________________________________________ 
Calle 18 N° 22-63 Sincelejo – Sucre  
Telefax: 2812744 
Sede Administrativa: Cra 22  16ª -33 Tel: 2740166 
Email: labclisau.compras@hotmail.com- www.laboratorioshirleyangulo.co 

SC 6706-1 

c) Ser informado por el Laboratorio, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la ley Estatutaria 1581 De 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen 
o complementen; 

e) 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.  

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

Reclamos  

• Envío de correo electrónico a: labclisau.compras@hotmail.com. en cualquier momento. 
• Oficio Impreso Radicado en Oficina administrativa del Laboratorio. Cra 22 # 16ª-33 en la 

ciudad de Sincelejo Sucre 
• Horario de 8:00 a:m a 12:00 m y 2:00 p:m a 6:00 p:m 

Responsables del Tratamiento: 

En este sentido, se informa que el responsable del tratamiento de sus datos personales será 

Laboratorios Laboratorio Clínico Especializado Shirley Angulo Urzola S.A.S identificado 

con Nit: 900264095-7 con sede principal en la Calle 18 # 22-63 y sede administrativa en la Cra 

22 # 16ª-33 en la ciudad de Sincelejo Sucre. Portal, sitio Web www.laboratorioshirleyangulo.co 

y Teléfono (5)-2740166 y correo electrónico  labclisau.compras@hotmail.com. 

Vigencia del Tratamiento El presente tratamiento entrará en vigencia el día 02 de noviembre del 

2013, hasta la expedición de otra o cambios sustanciales. 

 

 

 

Shirley Angulo Urzola  
Gerente 
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