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13.1. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

El almacenamiento de la información digital y física se realiza en medios o ambientes que 
cuentan con adecuados controles para la protección de los datos. Esto involucra controles de 
seguridad física e informática, tecnológicos y de tipo ambiental en áreas restringidas, en 
instalaciones propias y/o centros de cómputo o centros documentales gestionados por terceros. 

 
 13.2. DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La destrucción de medios físicos y electrónicos se realiza a través de mecanismos que no 
permiten su reconstrucción. Se realiza únicamente en los casos en que no constituya el 
desconocimiento de norma legal alguna, dejando siempre la respectiva trazabilidad de la 
acción. 
La destrucción comprende información contenida en poder de terceros como en instalaciones 
propias. 
 
14. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 
 
Cuando se envíen o transfieran datos a otro país será imprescindible contar con la autorización 
del titular de la información que es objeto de transferencia. Salvo que la ley diga lo contrario, es 
necesaria la existencia de dicha autorización para efectuar la circulación internacional de datos. 
En este sentido, antes de enviar datos personales a otro país, el responsable deberá verificar 
que se cuenta con la autorización previa, expresa e inequívoca del titular que permita trasmitir 
sus datos personales. Se precisa que en los casos de urgencia médica o sanitaria no se 
requiere autorización de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 
 
Dicha transferencia de los datos personales se realiza únicamente a terceros con quienes 
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA tenga vínculo contractual, comercial y/o 
jurídico, en los casos en que el usuario solicite los servicios en países en los cuales existe 
presencia de FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA y de acuerdo con el clausulado 
y/o al plan de beneficios, previa aprobación del responsable de la base de datos. 
 

15. AVISO DE PRIVACIDAD 
 
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA informa que el aviso de privacidad de 
tratamiento de sus datos personales puede consultarlo en http://www.fhsjb,.org 

16. VIGENCIA DE LA POLÍTICA 

Esta política ha sido aprobada el 20 de marzo de 2022 y entrará en vigor desde la fecha de 
publicación en la página web.  

LA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA se reserva el derecho de modificar esta 
política en cualquier momento, cualquier modificación será informada y publicada 
oportunamente en la página web www.fhsjb.org. 
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