Política de Privacidad
Mediante el presente texto se informa a los usuarios de esta web, de conformidad con la ley 1581
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta Régimen General de Protección de Datos
Personales el 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
privadas. las condiciones generales que rigen para su utilización y consulta. Éstas suponen por parte
de los usuarios la aceptación plena de las condiciones expuestas en este documento. El visitante se
compromete a utilizar esta web con fines lícitos, en adhesión con la ley, así como con la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Medicsonrisa S.A.S. Se reserva el derecho de modificar las condiciones que se exponen en este
documento sin previo aviso, siguiendo la reglamentación que disponga la autoridad competente
para tal motivo.
En relación con la información compuesta por nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y
ciudad, que es solicitada para acceder a este sitio (www.medicsonrisa.com), el usuario manifiesta
que acepta y conoce que:
1. La información antes referida es solicitada por MEDICSONRISA S.A.S. propietaria de la marca
MEDICSONRISA Dental Center. Para efectos de acceder a los mecanismos interactivos, entre los
que se encuentra www.medicsonrisa.com, y que el usuario es libre de suministrarla o no.
2. La información recibida será incorporada a una base de datos de la cual es responsable
MEDICSONRISA S.A.S. Esta compañía tratará esta información de manera confidencial y
únicamente para ofrecer los servicios de nuestros planes de ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA, teniendo en cuenta siempre las garantías y reserva que imponen la
Constitución Política Colombiana, las normas sobre protección de datos personales y demás
normas concordantes.
Para estos efectos, MEDICSONRISA S.A.S. Ha tomado las medidas de seguridad necesarias para
este fin.
3. MEDICSONRISA S.A.S. Se compromete a no vender, ceder ni compartir con terceros los datos
recibidos en este sitio, excepto cuando haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos:
Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite
legal correspondiente y Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las
condiciones de uso y demás términos de esta página, o para salvaguardar la integridad de los
demás usuarios o del sitio.
4. MEDICSONRISA S.A.S. Para contactarlo telefónicamente, enviar mensajes de texto, vincularlo a
redes sociales, o bien para enviarle a la dirección de correo indicada en el formulario de registro,
información comercial y/o aquella que considere de importancia para sus usuarios.

El usuario puede darse de baja de nuestra base de datos según las instrucciones suministradas
en el formulario.
5. MEDICSONRISA S.A.S. No se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso
indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o
conservación de datos.
6. Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente
a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un
fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento
de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el
número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden
de visitas, el punto de acceso, etc.
7. Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en línea
en un área pública (café internet u otros), esa información puede ser recogida y usada por otros.
Nosotros no controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios.
8. Contacto: Si tiene preguntas o comentarios sobre esta Política, no dude en comunicarse en
cualquier momento a través del formulario de contacto disponible en el sitio.

