
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 

El presente documento tiene como fin informarle que los datos personales tratados a través de 

DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S., serán tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales y de la política de tratamiento de datos personales establecida por esta 

compañía, disponible en la página web http://www.medifesas.com. 

 

Respecto a los datos personales que fueron recolectados antes de la expedición del decreto 1377 de 2013, 

y se encuentran almacenados en nuestra base de datos, le informamos que de acuerdo a lo consagrado 

en el numeral 4 del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, cuenta con el término de treinta (30) días hábiles, 

contado a partir de esta comunicación, para que el Titular se comunique con el Responsable o Encargado 

para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del presente decreto. Asimismo, el 

responsable y encargado podrán continuar realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases 

de datos para la finalidad mencionadas y/o finalidades indicadas en la política de Tratamiento de la 

información, puesta en conocimiento de los titulares. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene como Titular de ejercer en cualquier momento su derecho 

y pedir la eliminación del dato. 

 

Tenga en cuenta que se ha designado a la señora Marisol Guerra (contadora General) como responsable 

para que acuda en ejercicio de sus derechos, específicamente en atención peticiones, consultas y 

reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar 

y suprimir el dato y revocar la autorización 

E-mail: habeasdata@medifesas.com 

Oficina: CRA 43 No 31 – 47 Sector Galerías de San 

Diego Medellín 

Teléfono:  (57) (4) 444 35 07 

 

Nuestra Política de Tratamiento de Datos entró en vigencia el 30 de septiembre del 2016. 
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LUIS FERNANDO LOPERA VILLEGAS 

REPRESENTANTE LEGAL  
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