AVISO DE PRIVACIDAD-PÁGINA WEB
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
ACTION FITNESS S.A.S., identificada con NIT.900.819.391–6, con domicilio en la ciudad de la Medellín en la Carrera
43 A 7 SUR 170 Local. 4178, y con correo electrónico de contacto finanzas@actionfitness.co
TRATAMIENTO
El Tratamiento de los Datos Personales que integran cada una de las Bases de Datos de ACTION FITNESS S.A.S., se
realizará según las finalidades establecidas para cada una de ellas, en las Políticas de tratamiento de datos
personales establecidas por la sociedad.
Los Datos Personales, podrán ser sometidos a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos
Personales o tratamiento definido en la ley, tales como: recolectar, almacenar, consultar, circular, verificar, usar,
transmitir dentro o fuera del país para su almacenamiento directamente o a través de un encargado y suprimir la
información suministrada.
FINALIDADES
Sus Datos Personales podrán ser usados para cualquier fin comercial lícito y autorizado; y harán parte de la Base
de Datos de Usuarios, la cual tiene las siguientes finalidades: a) Cumplir las obligaciones que le corresponden, de
conformidad con el contrato celebrado entre las partes; b) Comunicar los datos a los proveedores que fueren
necesarios, para poder cumplir las prestaciones propias del contrato que regula la relación entre el usuario y la
Sociedad; c) Tener un registro actualizado de los destinatarios de los servicios de la Compañía, para efectos de
procurar una comunicación asertiva y una debida ejecución de la relación contractual; d) Compartir con el
Usuario, información promocional, publicitaria y/o de interés de la Compañía para el Titular; e) Intercambiar
comunicación de índole comercial, para efectos de entablar posibles relaciones comerciales; f) Desarrollar el
objeto social de la Compañía, para lo cual podrá usar los Datos Personales para la gestión comercial y contractual
de Sociedad, y de sus filiales o subordinadas, de llegar a tenerlas; g) Efectuar los registros contables y financieros
pertinentes; h) Gestionar la recepción de los pagos directamente o por medio de entidades del sector financiero;
i) Realizar la facturación, declaraciones, retenciones y en general, usar los Datos Personales, para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, contables y regulatorias a las que haya lugar; j) Usar la información para fines
estadísticos al interior de La Compañía, o para ser compartidos con terceros.
DERECHOS DEL TITULAR
Los derechos del Titular de los Datos Personales y el procedimiento para su ejercicio, están contenidos de manera
detallada en las Políticas para la Gestión de los Datos Personales de la sociedad ACTION FITNESS S.A.S., los cuales
a grandes rasgos son:
a) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento.
b) Solicitar la información relativa al uso o Tratamiento que le ha dado a sus Datos Personales.
c) Interponer quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por la inobservancia de lo consagrado en
las Políticas de la sociedad, y en la normatividad vigente.
a) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal almacenado en cualquiera de las Bases de
Datos de ACTION FITNESS S.A.S.
b) Es facultativo el suministro de Datos Personales de carácter sensible en los términos de la ley, por lo que
válidamente, podrá el Titular abstenerse de darlo.
MECANISMOS DE PUBLICIDAD
Los Titulares de los Datos Personales, podrán acceder a las políticas de la sociedad, descargándolas de la página
https://www.actionfitness.co/, o solicitándolas al correo electrónico finanzas@actionfitness.co
Puedes ingresar a la página web de la autoridad de protección al consumidor de Colombia en el siguiente LINK
http://www.sic.gov.co/proteccion-del-consumidor
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