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AVISO LEGAL 

 

 

SONOFETAL - Consultorio Médico DR. DAVID ROMERO A., en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, el 

Decreto 1377 de 2013 y demás normas nacionales concordantes y en cumplimiento a la Ley 3 de 2018 de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento 679 de 2016 del 

Parlamento Europeo, la Ley 34 de 2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico y demás normas internacionales concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos 

personales.  

 

Al acceder al sitio web de SONOFETAL - Consultorio Médico DR. DAVID ROMERO A., y aceptar las 

Condiciones de Uso, Ud. adquiere la condición de Usuario, por lo cual se compromete a realizar un uso 

adecuado de los contenidos que aquí se ofrecen y por tanto evitará: 

 Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o que afecten el orden público 

 Difundir contenidos que atenten contra los derechos humanos 

 Provocar daños a los sistemas físicos y lógicos de SONOFETAL, proveedores o terceras personas, 

mediante la introducción de virus informáticos en la red. 

 Intentar acceder y manipular las cuentas de correo electrónico de otros usuarios 

 

Los datos personales que SONOFETAL - Consultorio Médico DR. DAVID ROMERO A., solicita a sus Usuarios 

serán utilizados con la finalidad de brindarle información sobre nuestros servicios, casos de éxito, 

campañas publicitarias, eventos organizados por el Consultorio y/o solicitarle que evalúe la calidad del 

servicio recibido. 

 

Como Titular de la información, Ud. tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, 

solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso dado a los 

datos, acceder de forma gratuita a los datos suministrados, presentar quejas ante la institución por 

infracción a la ley, revocar la autorización para el tratamiento de sus datos y/o solicitar la supresión de 

sus datos en los casos en que sea procedente. 

 

Si requiere más información sobre nuestra Política de tratamiento de datos personales, consulte aquí 

 

Si desea realizar una consulta, reclamo o petición relacionada con la Protección de los datos personales, 

por favor enviar comunicación escrita al correo sonofetaldatosprotegidos@gmail.com o mediante 

correspondencia ordinaria dirigida a nuestra sede: CRA. 48 N° 19 A- 40. TORRE MÉDICA CIUDAD DEL RIO 

CONSULTORIO 1328 - TELEFONO 2358749. 
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