
 

Aviso de Privacidad 
Los datos personales recolectados por  EL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE, en 
adelante HPTU, son tratados de manera confiable, segura y de conformidad con 
las normas vigentes en Colombia sobre protección de datos personales. En tal 
sentido, los datos pueden ser entregados de manera segura y bajo la dirección 
del HPTU a proveedores de servicios y/o contratistas, nacionales o extranjeros, 
aliados y/o patrocinadores y en todo caso son gestionados en una infraestructura 
informática segura por parte del HPTU y/o de sus encargados, de manera 
confidencialy no serán cedidos a terceros. 
 
También pueden ser entregados a autoridades públicas cuando así se requiera 
conforme a su facultad legal y pueden ser consultados en bases de datos con 
vocación pública para la detección de riesgos de lavado de activos, 
financiación de narcotráfico y/o terrorismo. El tratamiento de la información 
personal podrá realizarse en sistemas informáticos propios del HPTU  y/o de 
terceros ubicados en territorios como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica u 
otros territorios.  
 
Así mismo el HPTU puede usar los datos para informar sobre nuestros productos y 
servicios; informar sobre jornadas de capacitación, actualidad en el sector salud, 
avances científicos, eventos coordinados directamente por el HPTU o en 
colaboración con terceros; realizar gestión comercial para la promoción de estos; 
realizar análisis prospectivo sobre hábitos, tendencias y gustos de los grupos de 
interés que nos permitan crear mayor valor y otorgarles beneficios alrededor de 
nuestros productos y servicios; y remitir información institucional relacionada con 
nuestra actividad. 
 
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus 
datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o 
revocar la autorización otorgada para su tratamiento. 
 
Consulte la Política de Protección de Datos Personales del HPTU haciendo click 
aquí:https://www.hptu.org.co/images/pdf/POLI%CC%81TICA%20DE%20PROTECCI
O%CC%81N%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf 
 
Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre 
un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá 
hacerlo a través del siguiente correo electrónico: hptu@hptu.org.co  o dirigiendo 
una comunicación escrita a la siguiente dirección física: Cl. 78b #69-240, Medellín, 
Antioquia.  
 
Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con precisión los datos de 
contacto solicitados para efecto de tramitar,  atender y responder su solicitud y 
desplegar las cargas para el ejercicio de sus derechos. 
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