PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE PRIVACIDAD
Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

LABOPAT S.A.S., identificada con el NIT 800.133.151-7, con domicilio principal en la Cra. 13ª No. 9683 en la ciudad de Bogotá, Colombia, Teléfono: 7452555, correo electrónico:
laboratorio@labopat.com.co responsable de datos personales de usuarios, clientes, proveedores,
colaboradores, y otros interesados, los cuales han sido recolectados con ocasión de la prestación de
sus servicios, atendiendo lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario
1377 de 2013, en el artículo 10, requiere autorización de dichos titulares para que de manera libre,
previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada nos permitan continuar con el almacenamiento,
uso circulación y tratamiento de sus datos, información que es y será utilizada en el desarrollo de las
funciones propias de LABOPAT S.A.S., en los servicios que ofrece por sí misma o mediante su
encargo a terceros.
Toda petición, queja o reclamo relacionado con el manejo de datos personales, en aplicación de lo
previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, deberá enviarse al siguiente correo
electrónico: atención.cliente@labopat.com.co, teléfono 7452555 ext. 3008 deberán contener, al
menos, la siguiente información:


Identificación del Titular.



Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.



Dirección del titular y teléfono de contacto.



Documentación que se quiera presentar como prueba.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos informar a ustedes que podrán ejercer sus derechos a
autorizar, conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información suministrada o revocar la autorización
otorgada
mediante
el
envío
de
una
comunicación
al
correo
electrónico:
atención.cliente@labopat.com.co, siendo atendidas en un lapso de diez (10) días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud; en caso de no ser posible dar respuesta dentro del lapso
antes mencionado, se deberá informar al interesado en un lapso no mayor a cinco (5) días hábiles
siguientes, contados a partir del vencimiento del primer lapso.
La Protección de Datos Personales, de Privacidad y de Confidencialidad de la Información de
LABOPAT, S.A.S. estará vigente a partir del día primero (1) de junio de 2020. LABOPAT, S.A.S., se
reserva el derecho a modificarlas, en los términos y con las limitaciones previstas en la ley.
Cordial Saludo,

LABOPAT, S.A.S.

