
 

AVISO DE PRIVACIDAD  

CIREEM SAS 

El Centro de Investigación en Reumatología y Especialidades Médicas CIREEM SAS  informa a los 

interesados, que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales, los datos 

personales que obtengamos en virtud del funcionamiento de la IPS  serán tratados conforme a los 

principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente, siempre en 

desarrollo del cumplimiento de la Misión y demás actividades que permitan el funcionamiento 

normal de la Institución.   

CIREEM SAS es la entidad encargada del tratamiento de sus datos personales, para  ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de 

tratamiento puede dirigirse a CIREEM SAS, dirección: Carrera 12 No 97 -32  Oficinas 201-301-403 y 

404, Bogotá – Colombia, Teléfono 6018862, Correo electrónico: servicioalcliente@cireem.com.co 

Página web: www.cireem.com.co. El ejercicio de estos derechos está limitado de acuerdo con la 

Normatividad Vigente.  

CIREEM SAS podrá tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en 

que estos sean de naturaleza pública en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

Tratamiento de datos personales con previa autorización se hará de acuerdo a lo definido en los 

procedimientos y políticas de la Institución. 

 Los datos que recopile CIREEM SAS a través de sus diferentes canales, serán usados el 

funcionamiento de la IPS como: realizar actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

salud, actividades de estudios de investigación clínica, funcionamiento general de la IPS, toda la 

información será tratada manteniendo la seguridad y confidencialidad de la misma cumpliendo la 

normatividad vigente. 

Este aviso de privacidad puede ser modificado en cualquier momento y esta modificación puede 

ser comunicada por página web, correo electrónico o cualquier otro medio que CIREEM SAS 

considere conveniente.   

 

Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en la página 

web www.cireem.com.co  
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