
AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La política de tratamiento de datos personales de Solución y Evidencia de Barreras de 

Acceso en salud- SEBAS, contiene los lineamientos para el correcto tratamiento de sus 

datos personales, estableciendo los procedimientos para el ejercicio de los derechos que 

le asisten como usuario, tales como: Acceso, consulta, gestiones, actualización y 

rectificación de su información, así como también establece las finalidades de la recolección 

de sus datos en nuestras bases. En relación con la información recolectada en el formulario 

de registro dispuesto en la página web https://sebas.funleucemialinfoma.org/  se enuncian 

las siguientes Políticas de Privacidad y Protección de Datos, condiciones las cuales se 

entenderán aceptadas en forma automática, una vez el titular acepte, enmarcando el ultimo 

recuadro después de diligencie sus datos personales, que serán objeto de tratamiento, de 

acuerdo a las políticas de protección de datos personales de la Fundación Colombiana de 

Leucemia y Linfoma. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 “Ley de Protección de Datos Personales” y sus 

Decretos Reglamentarios, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, ha 

desarrollado una Política de Protección de Datos Personales la cual le garantizará la 

seguridad debida sobre los mismos y el ejercicio pleno de sus derechos. Los datos 

personales suministrados por usted a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, 

por medio del registro en SEBAS, incluyendo aquellos que gozan de carácter sensible, solo 

podrán ser utilizados para dar solución a las barreras de acceso reportadas, razón por la 

cual, podrán ser compartidos con la EPS e IPS del afiliado, con la Superintendencia 

Nacional de Salud y/o con la Defensoría del pueblo. 

En cualquier momento, el usuario podrá ejercer su derecho de acceso a la información, 

rectificación, cancelación y revocatoria, mediante un mensaje al correo electrónico 

acceso@funleucemialinfoma.org    

DERECHOS RESERVADOS 

 

Toda la información suministrada a través de SEBAS, incluidas imágenes, fotografías, 

textos, etc. son propiedad de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y ninguna 

persona o institución ajena a la Fundación, podrá modificar, publicar, transmitir, crear 

trabajos derivados o explotar de cualquier manera alguno de estos contenidos, sin la 

expresa autorización de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. 

 

POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, ha acatado y adoptado los niveles de 

seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos. Se han empleado 

todas las medidas para evitar la pérdida, acceso no autorizado, mal manejo o de los datos 

suministrados por el Usuario. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las 

https://sebas.funleucemialinfoma.org/
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medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En caso que la seguridad de las 

bases de datos se vea afectada, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma no se 

hace responsable de dicha eventualidad. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, se reserva el derecho de hacer alguna 

modificación en las políticas de privacidad y protección de datos sin previo aviso a los 

Usuarios. 

Los cambios que afecten el manejo de datos personales se comunicarán a través de la 

página web y del correo electrónico diligenciado por los Usuarios. 

 

Para cualquier información adicional puede comunicarse a: 

Fundación Colombiana de Leucemia y linfoma 

NIT. 900165151 – 7       

Dirección: Carrera 49 a # 93-06 Bogotá D.C.  

Correo electrónico: acceso@funleucemialinfoma.org   - asistente@funleucemialinfoma.org 

Teléfono: 7032394 - 3214757017 
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