
Declaro que he sido informado en forma clara y expresa por parte de la ASOCIACIÓN PROBIENESTAR 
DE LA FAMILIA COLOMBIANA – PROFAMILIA, en adelante PROFAMILIA, de lo siguiente: 1. Que 
PROFAMILIA actúa en calidad de Responsable del Tratamiento de mis datos obtenidos a través de sus 
distintos canales de atención, en los términos señalados en el literal d) del artículo 3 de la Ley 1581 de 
2012. 2. Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, recti�car y suprimir mis datos personales; así como el 
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos de acuerdo con la 
Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. 3. Que los derechos mencionados anteriormente los 
puedo ejercer a través de solicitud escrita dirigida a la Coordinación de Atención al Usuario en la Calle 
34 No. 14 – 52 (O�cina de Correspondencia) en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, o a través del 
correo electrónico protecciondatos@profamilia.org.co y observando la política de tratamiento de 
datos personales de PROFAMILIA disponible en la página web: www.profamilia.org.co 4. Que la 
respuesta a las preguntas que me sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los 
datos de los niños, niñas y adolescentes, son de carácter facultativo. 5. Que en caso de utilizar los 
servicios de salud, los datos registrados en la historia clínica, serán mantenidos y tratados de 
conformidad con las reglas de seguridad, reserva y con�dencialidad establecidos en la Ley 23 de 
1981, el Decreto 3380 de 1981 del Ministerio de Salud, la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de 
Salud y demás normas que las modi�quen o complementen. De igual forma, mani�esto que a través 
de la presente autorización, PROFAMILIA podrá recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, 
transmitir y actualizar mis datos personales de acuerdo con las políticas para el tratamiento de datos 
personales de PROFAMILIA y en procura de las siguientes �nalidades: 1. Realizar la generación y 
administración del proceso de facturación. 2. Promocionar, evaluar y mejorar los servicios y/o 
productos ofrecidos por PROFAMILIA, realizar encuestas de satisfacción, estudios y/o campañas de 
marketing y realizar noti�caciones relacionadas con los productos o servicios prestados por la 
entidad mediante el envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, o 
cualesquiera otro medio de comunicación similar. 3. Conocer el per�l, los intereses, el 
comportamiento y necesidades comerciales. 4. Tramitar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones. 5. Realizar investigación con propósitos de innovación y generación de datos con 
utilidad demográ�ca y avance en salud sexual y reproductiva, adoptando las medidas conducentes 
para la  completa anonimización de mis datos personales. 6. Comunicar los cambios en el aviso de 
privacidad y en la política de tratamiento de datos personales.
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