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AVISO DE PRIVACIDAD 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS SAS, con domicilio en Santiago de Cali 

Colombia, es Responsable del tratamiento de los datos personales, además, cuenta con los controles 

de seguridad físicos y tecnológicos idóneos para garantizar su almacenamiento y evitar el acceso 

indeseado por parte de terceros.  

 

Sus datos personales son incluidos en una base de datos y utilizados para las siguientes finalidades:  

• Generar una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y actividades.  

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores.  

• Informar sobre cambios y actualizaciones de nuestros servicios y actividades.  

• Evaluar la calidad del servicio.  

• Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los 

servicios y productos contratados con y por el CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

KARITAS SAS. 

• Revisión de cualquier imagen o captura generada por el circuito interno de seguridad con 

fines de investigación, estadístico o análisis de la situación presentada.  

 

Como Titular puede consultar el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES DE LA EMPRESA CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS SAS 

que contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información recolectada, el cual se encuentra 

publicado en nuestra página web corporativa http://autismokaritas.com/  

 

Los derechos que le asisten como titular de la información son: conocer, actualizar, rectificar y solicitar 

la supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado 

sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en las 

normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos 

personales previamente autorizados. Para ejercer esos derechos, puede contactarnos de la siguiente 

manera: 

 

Dirección:     Carrera 30 A No. 7 – 51 Barrio El Cedro, Santiago de Cali  

Correo electrónico:                protecciondedatos@autismokaritas.com   

Teléfono:     3799700  - 5568116 

Celular:                   (305) 8787224 
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