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Stryker Colombia S.A.S (“Stryker”), con domicilio Calle 116# 7-15 Of.1001 Bogotá, Colombia, una sociedad debidamente 
constituida en Colombia, con número de N.I.T. 900403832-6, es quien recolecta, es el responsable del tratamiento y protección  
de sus datos personales (en adelante “Datos Personales”). 

 

Estamos comprometidos con la privacidad y protección de sus Datos Personales. La Ley de Protección de Datos y Privacidad, los 
requisitos de la industria, las mejores prácticas, el deseo de ser transparente nos obliga a informarle cómo recopilamos, utilizamos 
y compartimos sus Datos Personales. Usted tiene el derecho de limitar algunas, pero no todas las recolecciones, usos y 
divulgaciones. Por favor, lea atentamente este aviso para entender lo que hacemos. 

 

La obtención y tratamiento de sus Datos Personales se realiza para para el desarrollo de nuestro objeto social, para la prestación 
efectiva de nuestros servicios y para cumplir con las obligaciones impuestas por las autoridades colombianas.  
 
Stryker únicamente deberá usar sus Datos Personales como usted lo haya autorizado y para la finalidad descrita anteriormente y 
los podrá transmitir a sus filiales, subsidiarias y vendedores actuando en nombre de Stryker, a autoridades, cuando sea requerido 
por las leyes aplicables. Stryker, las compañías filiales y subsidiarias, los vendedores de Stryker y las empresas citadas 
anteriormente resguardarán y protegerán sus Datos Personales, limitando su uso y divulgación al objeto autorizado.    

 

Los Datos Personales que recolectamos y compartimos dependen del producto o servicio que el Titular tenga con Stryker. Esta 

información incluye de manera enunciativa más no limitativa: 

(i) nombre; 
(ii) domicilio; 
(iii) genero; 
(iv) estado civil; 
(v) datos bancarios; 
(vi) actividades académicas; 
 
Recolectamos su información personal siempre que: 
 
(i) se levanta una orden de compra; 
(ii) reclutamiento; 
(iii) entrevistas; 
(iv) acceso a oficinas; 
(v) cirugías; 
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Por el tipo de negocio que manejamos, el proceso, transacción, mantenimiento de sus Datos Personales se puede comunicar hacia 

otras unidades de negocio, cumpliendo siempre con los más altos estándares de protección y seguridad en dicha transferencia.

 

En relación con sus Datos Personales recolectados y tratados por Stryker como fue descrito anteriormente y de acuerdo con las 

leyes colombianas, usted tiene los siguientes derechos: 

(i) conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales; 

(ii) solicitar prueba de la autorización otorgada a Stryker, salvo excepción expresa; 

(iii) ser informado sobre el tratamiento que le han dado a sus Datos Personales; 

(iv) presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y reglamentación aplicable; 

(v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los Datos Personales cuanto en el tratamiento de los Datos Personales no se 

respeten los principios, derechos y garantías previstos en la ley y reglamentación aplicable; 

(vi) tener acceso, en forma gratuita, a sus Datos Personales. 

Stryker puede ser contactada a través de comunicación dirigida al área de protección de Datos Personales de Stryker. Dirección: 

Calle 116# 7-15 Of.1001 Bogotá, Colombia o por correo electrónico: datospersonalescolombia@stryker.com 

Disponibilidad: El presente aviso y la política de privacidad y protección de Datos Personales estará disponible en la siguiente 

página web: www.stryker.com/co/es/legal/privacy.html y una copia estará disponible en las oficinas de Stryker en la siguiente 

dirección en Calle 116# 7-15 Of.1001 Bogotá, Colombia  

Actualizaciones: Stryker podrá modificar los términos y condiciones del presente aviso y de la política de privacidad y protección 

de Datos Personales, como parte de nuestro esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la ley y reglamentación 

aplicable, con el fin que reflejar cualquier cambio en nuestras operaciones o funciones. En los casos que esto ocurra se publicará el 

nuevo aviso y/o nueva política de privacidad y protección de Datos Personales en la página web: 

www.stryker.com/co/es/legal/privacy.html 

Vigencia: El presente Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales entrará en vigor a partir de 12 de mayo de 2017 y 

tendrá una vigencia indefinida. 

 

Versión Fecha Revisión Razones y Descripción de la Revisión  

1 May 12, 2017 Documento Nuevo.  

1.1 Junio 01, 2020 Actualización de Dirección en Oficina Colombia 
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