POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. “DISCOLMEDICA
S.A.S.” con Nit. 828.002.423-5 y con sede principal domiciliada en la Calle 12 # 16 –
73 de la ciudad de Neiva-Huila, en calidad de integrador de la logística comercial del
sector farmacéutico, suministra productos para la salud y presta servicios
farmacéuticos; comprometida con el cumplimiento a los requisitos legales y en especial
de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el libro 2, parte 2, título 2, capítulo 25 del
decreto 1074 de 2015, adoptado del Decreto 1377 de 2013; es responsable frente al
tratamiento de los datos personales que se hayan registrado en las bases de datos
electrónicas o físicas, y se compromete a protegerlos con adecuadas medidas de
seguridad y los utiliza exclusivamente para ejercer su actividad teniendo en cuenta la
autorización por parte del titular, para la recolección, manejo y regulación de los mismos
obtenidos de diferentes canales de comunicación, ya sean contacto personal,
telefónico, vía correo electrónico, sitio web de la compañía, canales multimedia y otros
medios habilitados para tal propósito tanto de proveedores, clientes, empleados,
usuarios del servicio y demás partes interesadas.
Los titulares de los datos reconocen que el suministro de su información personal es
realizado de manera voluntaria, teniendo en cuenta las características habilitadas para
tal propósito y las facultades de uso por parte de DISCOLMEDICA S.A.S., y en el
entendido que tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que contendrá
su perfil, el cual podrá ser usado por DISCOLMEDICA S.A.S. en los términos y para
las finalidades aquí establecidos.
Por otra parte, la información que el titular proporciona voluntariamente debe ser veraz
y completa, y la misma no se utilizará, procesará o transferirá más allá de los límites
permitidos por él, definidos en su declaración de consentimiento (véase Ley 1581 de
2012 y libro 2, parte 2, título 2, capítulo 25 del decreto reglamentario 1074 de 2015), y
aquellos que la legislación vigente establezca.
De forma adicional, DISCOLMEDICA S.A.S. transferirá la información únicamente si
está obligado a hacerlo por orden de la autoridad administrativa o judicial. La
información recogida sobre proveedores, clientes, empleados, usuarios del servicio e
interesados se utiliza bajo autorización de estos, con los siguientes propósitos, pero no
se limitan a:
 Enviar información relacionada con la actividad comercial que se tiene con el cliente
o proveedor, tales como compras, ventas, cobranza, cotizaciones, pedidos y
demás datos que sean necesarios para cumplir con la actividad comercial y poder
así gestionar tareas básicas administrativas.
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 Ofrecerle información sobre nuevos productos y servicios mediante la gestión de
análisis permanente de sus preferencias, gustos y perfilamiento de sus clientes en
aspectos demográficos y hábitos de consumo. Ofrecerle participación en nuestras
actividades, eventos, promociones, así mismo Innovar, mejorar, desarrollar e
implementar nuevas campañas promocionales de productos y servicios.
 Evaluar la satisfacción de nuestros clientes, proveedores, usuarios del servicio y
demás grupos de interés, mediante encuestas de satisfacción y/u otros
mecanismos.
 DISCOLMEDICA S.A.S. Respeta la privacidad de cada uno de los terceros que nos
suministra sus datos personales, los almacena y los usa de una forma adecuada y
segura, lo que no impide que en cualquier momento el titular de la información
pueda ejercer sus derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización y
supresión de sus datos personales para el tratamiento de sus datos, siempre que
no exista un mandato legal o contractual para que faculte para continuar con el
tratamiento, para lo cual deberá enviar una solicitud al correo electrónico a
calidad@discolmedica.com.co informándonos en el asunto su necesidad de ser
retirado de nuestras bases de datos ya que no tienen ningún vínculo comercial o
crediticio con nosotros.

Fecha: 29 de junio de 2017

JULIO CÉSAR MÉNDEZ CADENA
C.C. 4.920.194 de Paicol - Huila
REPRESENTANTE LEGAL
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