
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
-BASE DE DATOS DE USUARIOS- 

Fecha DD/MM/AAAA  

Nombre  

Nacionalidad  C.C./ P.P./ T.I.  

E-Mail  Teléfono/Celular  

Dirección de Notificación y/o Contacto  
 

Por medio del presente, y en mi calidad de Titular, autorizo expresamente a ACTION FITNESS S.A.S. sociedad 
colombiana, de naturaleza privada, con el NIT. 900.819.391–6, domiciliada en el municipio de Medellín (Antioquia), 
para que en su calidad de Responsable del tratamiento, pueda tratar en las diferentes modalidades, los datos 
personales recolectados en el desarrollo de la gestión de la compañía. Así mismo, declaro que he sido informado 
expresa y previamente de lo siguiente: (i) Que la Sociedad actuará como Responsable del Tratamiento de los datos 
personales de los cuales soy Titular, y podrá recolectar, usar, almacenar, circular, consultar, verificar, transmitir y 
suprimir y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. (ii) 
Que los datos suministrados 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 tenerla; 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. 
Igualmente, autorizo que mis datos ingresen a la Base de Datos de Archivo Privado, la cual tendrá las siguientes 
finalidades: a) Mantener un registro actualizado del histórico de los empleados, usuarios, socios y proveedores que 
tuvo la Compañía, para efectos de ser utilizados y/o compartidos con terceros, en la gestión comercial y desarrollo 
del objeto social de la Compañía; b) Remitir información promocional, publicitaria y/o de interés para la Compañía 
con el Titular; c) Intercambiar comunicación de índole comercial, para efectos de entablar posibles relaciones 
comerciales; d) La información contenida en las Bases de Datos, podrán ser usados para fines estadísticos al interior 
de la Compañía; e) Cumplir con las obligaciones de conservación de los registros y soportes de las operaciones 
realizadas por la Compañía, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia comercial, contable y 
tributaria. Así mismo, otorgo mi autorización para que mis datos personales, ingresen a la Base de Datos de Imagen, 
la cual tiene las siguientes finalidades: a)Ser utilizada y explotada para fines publicitarios de la Compañía, en 
cualquiera de los canales que determine la misma, tales como: vallas, free cards, afiches, volantes, rompe tráficos, 
periódicos, revistas, posters, videos, cine, radio, T.V., material P.O.P., redes sociales, internet, empaques, productos, 
banners y/o exhibidores al interior de almacenes, grandes superficies y en cualquier otro medio conocido o por 
conocerse; b) Reproducir la imagen en los centros de acondicionamiento físico de la Compañía, y/o en cualquier 
otro lugar que esta lo estime pertinente, para promocionar o publicitar los servicios ofrecidos por la Sociedad; 
c)Almacenar las imágenes para realizar labores de seguimiento y seguridad dentro de la compañía, a través del 
circuito cerrado de televisión. Cuando el Dato Personal de imagen sea obtenido por las cámaras de vigilancia, 
permanecerá almacenado por un lapso de tres (3) meses, salvo que por cualquier circunstancia, se requiera 
guardar dichas imágenes, grabaciones o videos por un tiempo superior; d) Permitir el uso de la imagen, fotografías, 
videos, voz, autógrafo y demás elementos extrínsecos o intrínsecos de la imagen del Titular, en la página web 
https://www.actionfitness.co/. Así mismo, autorizo que los datos de carácter financiero, ingresen a la Base de Datos 
Financieros, la cual tiene las finalidades que a continuación se indican: a) Mantener un registro actualizado de 
deudores  y  acreedores  de  La  Compañía,  para  efectos  de  ejercer  las  acciones  comerciales,  judiciales  y 
extrajudiciales a que haya lugar. b) Crear un registro del comportamiento financiero de los Titulares para con La 
Compañía, para ser utilizado para fines comerciales, contractuales y/o judiciales propios o de terceros. c) Realizar 
los registros contables y financieros pertinentes; d) Cumplir con las obligaciones fiscales y contables a que haya 
lugar en virtud de la normatividad vigente. 
(iii.) Estoy facultado para dar o no respuesta a las preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de 
edad. (iv.) Que he sido informado que como Titular de los Datos Personales, tengo los siguientes derecho: (a) 
Solicitar información sobre los datos sometidos a tratamiento, su uso y finalidades; (b) Solicitar la rectificación y 
actualización de mis datos; (c) Solicitar copia de la autorización; y (d) Solicitar la supresión de mis datos, siempre 
que no exista un deber legal o contractual que me obligue a permanecer en dicha base de datos. (v.) Que puedo 
ejercer los derechos como Titular, mediante solicitud realizada al correo electrónico finanzas@actionfitness.co, 
canal éste previsto por la sociedad para el efecto. (vi.) Que la Sociedad garantiza la confidencialidad, libertad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos, y se reserva el derecho de 
modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento, no obstante, cualquier cambio 
será informado y publicado oportunamente. 
En los términos anterior, otorgo mi consentimiento de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
a la sociedad ACTION FITNESS S.A.S. para tratar mi información personal de acuerdo con su Política de Tratamiento 
de Datos Personales, y para los fines relacionados con su objeto social. Así mismo declaro, que la información 
obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
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. 

Autorizo SI ( ) NO ( ) 
 

Firma 
 

https://www.actionfitness.co/
mailto:finanzas@actionfitness.co


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
(si desea no dar su consentimiento 

para alguna modalidad de 

tratamiento, por favor indicarlo) 


