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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En atención a los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el en Decreto 1377 de 

2013. El titular del dato por medio de la presente, imparte de manera previa, expresa e 

informada la siguiente autorización a La Empresa EUROLIFE SAS, con domicilio en la 

ciudad de Bogotá D.C., quién actuará como responsable y/o encargado del tratamiento 

de datos personales para fines de educación médica continuada y temas relacionados. 

En cumplimiento de lo anterior, Eurolife podrá: 

Solicitar, administrar, procesar, modificar, actualizar, eliminar, almacenar, compilar, 

tratar, intercambiar, compartir, enviar, utilizar, suministrar, gravar, obtener, transmitir, 

transferir, recolectar, confirmar, conservar, emplear, analizar, rectificar, estudiar y 

divulgar a los responsables o encargados del tratamiento de datos personales o a terceras 

personas con quienes se entablen relaciones comerciales o legales, de prestación de 

servicios y de cualquier otra índole para administrar y tratar la información personal 

suministrada en desarrollo del objeto social de agremiación médica y divulgación 

científica, entre otros. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales que se solicinten y/o que se encuentren registrados en nuestras 

bases de datos  tienen como finalidad: 

o Permitirle a nuestros clientes recibir un buen servicio en la obtención de 

productos y planes de educación médica continuada ofrecidos por EUROLIFE a 

través de los diferentes canales de comunicación y compra. 

o Informar sobre cambios de precio, productos y servicios. 

o Dar cumplimiento a obligaciones contraidas con el Estado. 

o Realizar estudios internos sobre habitos de consumos sobre los productos 

ofrecidos por Eurolife SAS para establecer politicas de credito. 

Estos datos a su vez se encontrarán en la base de datos hasta cuando por obligación 

legal o contraactual debamos mantenerlos o cuando se solicite la supresión en la forma 

establecida en las POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE EUROLIFE 

y en la ley. Dicha base de datos se conserva y administra bajo responsabilidad de 

EUROLIFE, quien cuenta con la medidas de seguridad necesarias para la conservacion 

adecuada de los datos. 

Puede consultar la politica de EUROLIFE, en la pagina web www.eurolife.com.co. 

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este documento y haberlo 
comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo (entendemos) sus alcances e 
implicaciones. En virtud de lo anterior aceptaré o rechazaré tal solicitud respondiendo a 

este correo o firmando este comunicado y entregándoselo directamente a un funcionario 
de Eurolife. 
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