
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES FORMATO PACIENTES/USUARIOS 

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA (LA EMPRESA), como propietaria de VOLVER
(WWW.ADICCIONESVOLVER.COM), y sociedad comercial legalmente constituida en la
República de Colombia, identificada con el NIT 830.043.706-7, con domicilio principal en
la Carrera 14A No 101-11 Oficina Edificio Lumina en Bogotá D.C, Colombia será la
Responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, y usar la
información relacionada con datos de identificación, edad, correo electrónico, para las
siguientes finalidades: 

FINALIDADES 

1. Identificar a quienes ostentarán la calidad Profesionales/Usuarios para el correcto
funcionamiento del contenido de VOLVER como Portal de Contacto. 
2. Velar por la seguridad de la información de quienes se contactan a través de este Portal de
Contacto. 
3. Enviar información por correo electrónico sobre nuevos servicios, publicidad, noticias y cambios
sobre VOLVER. 
4. Enviar información o avisos por mensajes de texto (SMS) al teléfono suministrado sobre reserva
de consultas. 
5. Enviar información sobre cursos y capacitaciones. 

Conforme a lo anterior, autorizo de manera, clara, expresa y voluntaria para que sea
recopilada, tratada y utilizada la información que he brindado, de acuerdo a las finalidades
atrás descritas y conforme a lo establecido en las Políticas de Datos Personales de la
información de VOLVER. 

Acepto haber leído y comprendido la Política de Privacidad de Datos de VOLVER y por
ende, acepto libremente el tratamiento que se le dará a los mismos. Asimismo, acepto
conocer los siguientes derechos como Titular de dichos datos: 

1. Conocer, actualizar, cancelar 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. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento. 

3. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 



4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen. 

5. 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. 

6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento. 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por
TCLICK: En el correo electrónico datoscaa@colectivoaquiyahora.org, en contáctenos en
www.adiccionesvolver.com, por medio de una comunicación física a la Carrera 14A
#101-11 Oficina 403 Edificio Lumina en la ciudad de Bogotá D.C. en Colombia, o mediante
una llamada al Teléfono: +57606183341. 
Los Datos Personales serán tratados conforme a la legislación Colombiana, Ley 1581 de
2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos
Personales, Decreto 1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes.
Asimismo, dichos datos también serán tratados en observancia de las disposiciones
contenidas en Reglamento de la Unión Europea 2016/679 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales y a la libre
circulación de estos Datos. Así como a la legislación española, Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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