AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
De conformidad con lo previsto en la “Ley Estatutaria 1581 de 2012”, y sus
“Decretos reglamentarios” 1377 de 2013 y 1074 de 2015 capitulo 25; autorizo de
manera previa, informada, consentida y expresa, como titular de mis datos
personales a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. para que realice el respectivo
tratamiento de mis datos personales públicos, privados, semiprivados y sensibles
como mi huella dactilar, mis imágenes, mis datos de estado físico y salud para ser
tratados con las siguientes finalidades: contacto comercial, prestación de
servicios de asesoría para rutinas de ejercicio, imágenes para ser subidas a
página web y redes sociales con fines publicitarios, con el fin de contactarlos en
posibles eventos futuros, de segmentación de mercado, control de entrada ,
permanencia y salida del edificio, autorización de referencias e información de
terceros para casos de emergencia y transferencia a terceros con los cuales el
Gimnasio tenga algún convenio y/o preste algún tipo de servicio.
De igual modo, declaro que no me encuentro obligado a autorizar el tratamiento
de mis datos personales sensibles y que he sido informado que puedo ejercer los
derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción
sobre mis datos, mediante escrito dirigido a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. en
la dirección de correo electrónico sac@hardbody.com.co, indicando en el
“Asunto”; el derecho que deseo ejercer; o mediante correo ordinario remitido a
la dirección, Carrera 7b Nº 146 - 90 en la ciudad de Bogotá D.C, con base en la
política de tratamiento de protección de datos, a la cual podré tener acceso en la
página web https://www.hardbody.com.co/.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que Sampatti
Inmobiliaria SAS, y Gimnasio Hardbody, le envíe mensajes con contenidos
institucionales, notificaciones, y demás información relativa al portafolio de
servicios de la Entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al
teléfono móvil
El Usuario declara haber recibido copia fiel del presente contrato.

