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AVISO DE PRIVACIDAD  
 

La Corporación Gimnasio Superior con NIT 8040167985, sociedad domiciliada en la 

ciudad de Bucaramanga, es responsable del tratamiento de los datos personales que 

usted nos está permitiendo recolectar según la ley 1581 de 2012. La información que 

usted nos está suministrando puede ser objeto de recolección, estudio, organización, 

clasificación, divulgación, transferencia, almacenamiento, análisis y en general la utilización 

y tratamiento por parte de la Corporación Gimnasio Superior directamente o a través de 

terceros. Con el fin de dar cumplimiento a la relación contractual que tiene con usted y con 

terceros, realizar estadísticas internas, informarlo sobre noticias, eventos, cambios en la 

empresa y promociones, cumplir obligaciones tributarias y de registros comerciales y 

contables y, en general, todos los fines necesarios para el cumplimiento del objeto social. 

La información que la Corporación Gimnasio Superior recibe, registra, conserva, modifica, 

reporta, consulta, entrega, comparte y elimina es tratada contando con autorización previa 

del titular de la misma; y el tratamiento se realiza con el principal fin de ofrecer y 

suministrar información sobre sus productos y servicios; lograr una eficiente comunicación 

relacionada con las funciones propias de la Corporación Gimnasio Superior como 

institución de educación, alianzas, estudios, contenidos, así como las demás instituciones 

que tengan una relación directa o indirecta, y para facilitarle el acceso general a la 

información y proveer sus servicios; evaluar la calidad del servicio y productos ofrecidos por 

la Institución. 

 
Consultar, reportar y actualizar información ante Operadores de Información y Riesgo; 

establecer, mantener y finalizar relaciones contractuales con el titular de los datos; dar 

cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular de los datos. Para esto, la 

Corporación Gimnasio Superior podrá obtener autorización del titular de los datos a través 

de diferentes medios, tales como, autorización escrita, verbal o por diferentes medios 

virtuales diseñados para tal fin. 

 
Le informamos que usted tiene derecho a consultar toda la información suya que reposa en 

nuestras bases de datos, así como modificarla, actualizarla, corregirla o suprimirla, previa 

solicitud. Usted no está obligado a proporcionarnos datos sensibles tales como orientación 

sexual, ideología política o religiosa, origen étnico o racial, pertenencia a sindicatos, etc. 

Más información sobre el tratamiento que se dará a esos datos, finalidades del tratamiento 

y sus derechos como titular, entre otros, puede ser consultada en nuestras POLÍTICAS Y 
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PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS que usted puede 

obtener dirigiéndose las instalaciones de nuestra sede de contacto, solicitándolas a 

contactenos@gimnasiosuperior.edu.co 

Habiendo leído lo anterior, usted autoriza de manera previa, voluntaria e informada la 

Corporación Gimnasio Superior para que dé tratamiento a los datos que nos está 

proporcionando de acuerdo con sus políticas y procedimientos sobre protección de datos 

personales y con los fines establecidos por estas. 

Para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir información podrá 

comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico 

contactenos@gimnasiosuperior.edu.co o a la línea 6472971 en la dirección Cl 67 11-29 La 

Victoria ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. 
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