ASOCIACION COLOMBIANA DE
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABISMO
AUTORIZACION DE MANEJO DE DATOS
De acuerdo a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en la se cual desarrolla el
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo
tipo de información recogida o que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en
bancos o bases de datos y en general en archivos de entidades públicas y/o privada, la
Asociación Colombiana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo (ACOPE), se acoge a dicha
ley como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a través de sus distintos
canales de contacto y que reposan en las bases de datos de la asociación.
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la relación existente entre usted y
ACOPE, de manera atenta solicitamos su autorización para realizar el tratamiento de sus
datos personales para fines relacionados con el desarrollo de las actividades académicas e
informativas, dentro de los cuales se incluyen: i) enviar comunicaciones por correo físico,
electrónico, dispositivo móvil, o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de
comunicación con información académica o promocional sobre actividades académicas (que
incluye pero se limita a juntas interinstitucionales, simposios o congresos desarrollados por
ACOPE ii) compartir los datos personales suministrados en la página web
https//:www.acopecolombia.org. ACOPE se compromete a tratar los datos personales a los
cuales tenga acceso, en conformidad con los términos y condiciones establecidos para tal fin
en su Política de Protección de Datos Personales.
Por favor tenga en cuenta que, como titular de la información, usted tiene derecho de conocer,
actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de su autorización para su
tratamiento, ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos, presentar quejas ante
la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción al Régimen de Protección de
Datos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en casos en que sea
procedente y acceder de forma gratuita a los mismos, a través del correo electrónico:
infoacope@gmail.com, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, la cual
encontrará en la página de www.acopecolombia.org.
La presente autorización tiene efectos retroactivos respecto del tratamiento que ACOPE ha
realizado de sus datos desde el momento en que inició su relación, el cual se ha limitado
exclusivamente a los fines mencionados en esta comunicación y se ha realizado respetando
la confidencialidad de la información de conformidad con lo establecido en la Política de
Privacidad y Protección de Datos Personales de ACOPE.

