Aviso de Privacidad de Óptica Alemana E Y H Schmidt S.A.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos
que Óptica Alemana E Y H Schmidt S.A. (Óptica Alemana), considerada como Responsable del tratamiento de
datos personales ha desarrollado una Política de Tratamiento de Datos Personales, en la que se plasman las
políticas empresariales de acuerdo con las cuales se realiza el tratamiento de sus datos, la finalidad del
tratamiento, sus derechos como Titular, así como los mecanismos previstos en la ley para el ejercicio de tales
derechos.
Asimismo, le informamos que, como Titular de los datos personales, le asiste el derecho a contar con la
privacidad de los mismos, por lo que Óptica Alemana le informa que los datos personales recolectados que
serán almacenados en medios tecnológicos seguros y confiables que velan por prevenir y evitar la fuga
involuntaria de información, se utilizarán para: i) Programar la realización de citas médicas o de controles
médicos; ii) facturar la realización de compras en el caso en que sea aplicable; iii) administrar mi historia clínica
para los efectos necesarios de mi consulta; iv) enviar información relacionada con los productos de Óptica
Alemana; iv) remitir información comercial acerca de los servicios prestados por Óptica Alemana; vi) recordar las
consultas clínicas que hayan sido programadas; (vii) adelantar campañas publicitarias; (viii) cumplir con la
prestación de los servicios contratados por usted con Óptica Alemana.
En cualquier momento, el Titular de los Datos personales objeto de Tratamiento puede ejercer los derechos que
le otorga la Ley, entre los cuales se encuentra conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable
del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad
con lo previsto en la legislación vigente, ser informado por el Responsable del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales
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