AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES F- GSR 027
Por medio del presente documentootorgo mi consentimiento previo, expreso, libre, e informado a GIMNASIO SANTA ROCÍO LTDA.
Nit. 830.019.943 - 5 (en adelante la “Compañía”) sus filiales y subordinadas vinculadas en los términos de los artículos 260 y
261 del Código de comercio, y a las personas a quién esta delegue el tratamiento de sus bases de datos, para recolectar, compilar,
transferir, transmitir, tratar, compartir, almacenar, administrar, procesar, consultar, utilizar y suprimirmis datos conocidos a través de
cualquier medio, incluyendo pero sin limitarse a: (i) toda información relacionada o que pueda asociarse a mí (en adelante los “Datos
Personales”), que revele a La Compañía ahora o haya revelado en el pasado o que sean entregados o hayan sido entregados a la
Compañía por terceros, para ser utilizada en los términos consignados en esta autorización; y (ii) aquella información de carácter
sensible, entendida como información que puede afectar mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar algún tipo de discriminación
(los “Datos Sensibles”), incluyendo pero sin limitarse a datos biométricos, información producto de evaluaciones médicas y exámenes
de salud ocupacional, condición socioeconómica, afiliación a sindicatos u otro tipo de organizaciones, creencias religiosas y otros, para
ser usados con las finalidades establecidas en la Política de manejo de Información y Datos Personales de la Compañía (en adelante la
“Política”).
Con la firma del presente documento declaro que he sido informado y acepto:
i.
Que el tratamientoque se le dará a mis Datos Personales y Datos Sensibles, incluyendo las finalidades para las cuales serán
tratados estos datos, se ajustará a la en la Política de manejo de Información y Datos Personales de la Compañía.
ii.
De los derechos que como titular de los Datos Personales y Datos Sensibles me asisten, tales como los derechos a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir los Datos Personales o revocar la autorización aquí otorgada
iii.
Que los procedimientos para ejercer mis derechos se encuentran consagrados en la Política.
iv.
Del carácter facultativo de responder las preguntas que versen sobre mis Datos Sensibles y de conceder autorización para su
tratamiento.
v.
Que la Compañía se reservan el derecho de modificar su Política en cualquier momento y que cualquier cambio será informado
oportunamente a través de la página web http://gsantarocio.edu.co
vi.
Que los datos del responsable del tratamiento de los Datos Personales y Datos Sensibles vigentes al momento de otorgar mi
autorización son:
Nombre: GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA
NIT. 830.019.943 - 5
Dirección física: Carrera 68d 54ª 31 sur Barrio Villa del Rio.
Correo electrónico: gsantarocio@gmail.com
Teléfono: 8050162
vii.
Que en todo caso los datos establecidos previamente pueden variar con el tiempo, razón por la cual los datos actualizados podré
consultarlos en todo momento en la Política.
Finalmente declaro que he obtenido la autorización de mis empleados y de las demás personas que me representen o intervengan de
una u otra forma en mi relación comercial con la Institución para que la misma realice el tratamiento de sus datos personales bajo los
términos y condiciones establecidos en la presente autorización.
Nombres y Apellidos del Padre de Familia y/o Acudiente __________________________________________
Documento de Identidad No.
Dirección

___________________________________________
___________________________________________

Teléfono Fijo y Número de Celular

___________________________________________

Correo Electrónico

____________________________________________

Se firma en ________________, eldía ____ del mes de _______________ del año_______.
_____________________________________________________________
Firma y Cédula del Padre de Familia y/o Acudiente.

