
                                          
                                                                                                                                                                             CO-SC5815-1    SC5815-1 

                  
 

Carrera 43 No. 72-122 Consultorio 203 Centro de Profesionales 
Teléfonos: 3602605-3589704, Barranquilla 

www.plusalud.com.co 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU. (PLUSALUD) 

INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU (PLUSALUD) se permite informar que en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 (Régimen General de Protección de Datos Personales) trata la información personal 
de sus Usuarios, Clientes, Potenciales clientes, Proveedores, Empleados y Visitantes, bajo los lineamientos establecidos 
en su POLITICA DE TRATAMINETO DE LA INFORMACION encontrada en el sitio web www.plusalud.com.co 
 
 El responsable de la información contenida en las bases de datos tratadas por INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU 
(PLUSALUD) es:  
Razón Social: INVERSIONES GONZALEZ LAGARES E.U. 
NIT: 802.020.222-3 
Dirección: Carrera 43 numero 72- 122 local 203 
Ciudad: Barranquilla 
Correo Electrónico: registrobd@plusalud.com.co 
Teléfono: 3602605  
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU (PLUSALUD) trata la información personal de sus proveedores, empleados, ex 

empleados, clientes, potenciales clientes, socios y asociados para los siguientes fines: precontractuales, contractuales, pos 

contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, publicidad, comercialización, procesamiento, información, 

acceso, contacto, capacitación, invitación, gestión de nómina, gestión de pagos, facturación, contabilidad, cartera, 

acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, informes, estadística, encuestas, atención, tramitación, 

retroalimentación, auditoría, de seguridad, control de acceso y demás fines establecido en la POLITICA  

RECUERDE QUE: La información contenida en la historia clínica se encuentra regulada por Decreto 1995 de 1999, 
Resolución 2346 del 2007, Resolución 1918 de 2009, Ley 23 de 1981 INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU (PLUSALUD) 
no hace uso diferente de dichos datos, al permitido por la Ley. 
 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

Los derechos de los titulares de las bases de datos recolectadas y tratadas por INVERSIONES GONZALEZ LAGARES E.U. 
(PLUSALUD) son los previstos en la Constitución y la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal, así como el derecho a revocar 
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos derechos se pueden ejercer través de los 
canales dispuestos por INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU para la atención al público y observando la POLITICA DE 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU.  

MECANISMOS PARA EJERCER LOS DERECHO  

Los Titulares de datos personales deben radicar sus consultas peticiones o reclamos en la Oficina de Recepcion al usuario 

ubicada en las instalaciones de INVERSIONS GONZALEZ LAGARES E.U. (PLUSALUD), en la Carrera 43 número 72- 122 local 

203 en Barranquilla o a través del correo electrónico registrobd@pludalud.com.co  
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