política aplicable a la entidad para el tratamiento y protección de datos personales

protección de datos personales

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el gimnasio
canino campestre, informa la política aplicable a la entidad para el tratamiento y protección de datos personales.
En este documento podrá encontrar:

•

Las reglas relativas a la recolección, tratamiento y revelación que se le da a la información que recibimos de las personas que
libremente decidan o hayan decidido convertirse en parte de nuestro colegio canino, personal, proveedores y demás partes
interesadas.

•

La descripción del proceso que podrán seguir nuestros clientes, personal , proveedores y demás partes interesadas para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la legislación vigente.

•

La información de contacto a quién podrán dirigirse en caso de cualquier duda sobre estas normas de privacidad.
Introducción
Gimnasio canino campestre acoge y respeta las disposiciones normativas, y se reconoce como responsable del tratamiento
de datos personales y con el presente documento da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en especial en su
artículo 17, así como al artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 referentes a las obligaciones de los responsables
de tratamiento de datos personales y a la generación de las Políticas de Tratamiento de la información, garantizando a los
titulares de la información las herramientas y procedimientos para establecer un control sobre su información personal,
favoreciendo los derechos de consulta, acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos correspondientes a
información personal que haya sido recolectada en cualquier base de datos o archivo.
G.C.C.
tiene como objetivo la recreación de mascotas caninas. Por esta razón, nuestro colegio está firmemente
comprometido en salvaguardar la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales recolectados de sus clientes,
empleados y proveedores , respetando siempre los derechos otorgados a los mismos en términos de la Corte Constitucional
en la cual señala, de manera general, que:
“La función de administrar una base de datos debe fundamentarse en los principios de libertad, necesidad, veracidad,
integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad“. Concretamente, ha
precisado que los administradores deben: (1) Obtener previamente la autorización de la persona cuyos datos se pretende
incluir en la base; (2) Notificar a la persona sobre la inclusión de sus datos en el banco e informarle que va a reportar su
información en una base de datos con miras a que el titular pueda desde un comienzo ejercer sus derechos de rectificación
y actualización;(3) Actualizar permanente y oficiosamente la información para que ésta sea veraz, completa y no se omitan
factores que pueden cambiar el buen nombre de la persona; (4) Eliminar de oficio la información negativa que ha caducado
con el paso del tiempo; (5) Indemnizar los perjuicios causados por la falta de diligencia o por posibles fallas en el manejo,
tratamiento o administración de datos personales; (6) Garantizar el derecho de acceso, actualización y corrección. Estos
derechos implican que el ciudadano tenga “la posibilidad (…) de saber en forma inmediata y completa, cómo, por qué y dónde
aparece cualquier dato relacionado con él”; (…)si la información es errónea o inexacta, el individuo puede solicitar, con
derecho a respuesta también inmediata, que la entidad responsable del sistema introduzca en él las pertinentes correcciones,
aclaraciones o eliminaciones, a fin de preservar sus derechos fundamentales vulnerados”. Finalmente, la Corte ha precisado
que, por regla general, “no puede recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación sexual
de las personas, su filiación política o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política
de discriminación o marginación”.
1.Responsable de la protección de sus datos personales
Gimnasio canino campestre, ubicado en el municipio de Cajica, Cundinamarca, vereda chuntame, predio el porvenir, es
responsable del tratamiento de sus datos personales.
¿Cómo contactarnos?
Correo electrónico: infogimnasiocaninocampestre.com

•

Teléfono: 3174268608.
2.Generalidades
2.1. Legislación aplicable y ámbito de aplicación
La presente se aplica al tratamiento de los datos personales recolectados por el Gimnasio Canino Campestre y se ha
redactado teniendo en cuenta:

•

Constitución Política, artículo 15.

•

La Ley 1266 de 2008 contentiva de las disposiciones generales del HABEAS DATA.

•

La Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377
de 2013 “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012”.

•

El Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

•

Decreto Único 1074 de 2015 Cap. 26 sobre el Registro Nacional de Bases de Datos.

•

Circular Externa 002 de 2015: responsables del tratamiento de datos personales.

•

Decreto Reglamentario 2952 de 2010 por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008.
2.2. Definiciones
Las siguientes definiciones son tomadas del marco normativo y posibilitan una correcta y apropiada interpretación de la
presente política:

•

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

•

Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus
datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le
serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.

•

Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

•

Causahabiente: persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de ésta (heredero).

•

Dato personal: cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan
asociarse a una persona natural o jurídica.

•

Dato público: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos
relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su
naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.

•

Datos sensibles: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses
de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos
relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

•

Datos indispensables: se entienden como aquellos datos personales de los titulares imprescindibles para llevar a cabo la
actividad de la entidad. Los datos de naturaleza indispensable deberán ser proporcionados por los titulares de los mismos o
los legitimados para el ejercicio de estos derechos.

•

Datos opcionales: son aquellos datos que la entidad requiere para ofrecer servicios de promoción, formación o información,
etc.

•

Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros, realice el
Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

•

Ley de protección de datos: es la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

•

Habeas data: derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en el banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

•

Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros, decida
sobre la base de datos y/o Tratamiento de los datos.

•

Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.

•

Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.

•

Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales,
ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento
y se encuentra dentro o fuera del país.

•

Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la
República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.
2.3. Principios
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales y las normas que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera armónica
e integral los siguientes principios rectores:

•

Principio de la legalidad: el Tratamiento de datos es una actividad reglada que debe sujetarse a lo estableció en la ley y las
demás disposiciones que la desarrollen.

•

Principio de finalidad: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual
debe ser informada al titular. En lo correspondiente a la recolección de datos personales, gimnasio canino campestre se
limitará a aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para la finalidad con la cual fueron recolectados.

•

Principio de libertad: el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso, e informado del titular. Los
datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que
releve el consentimiento.

•

Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

•

Principio de transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento
o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que
le conciernan.

•

Principio de acceso y circulación restringida: el tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas
autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán
estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley.

•

Principio de seguridad: la información sujeta a tratamiento por Gimnasio Canino campestre, se deberá manejar con las
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

•

Principio de confidencialidad: el Gimnasio canino Campestre está obligado a garantizar la reserva de la información, inclusive
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro
o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley.
3. Legitimación para el ejercicio del derecho del titular
Los derechos de los titulares establecidos en la Ley podrán ejercerse por las siguientes personas:

•

Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el
Gimnasio Canino Campestre.

•

Por los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad.
.
4. Autorizaciones y consentimiento del titular
El Gimnasio Canino campestre requiere obtener el consentimiento libre, previo y expreso por parte de los Titulares para poder
realizar tratamiento a sus datos personales. Para este fin, la institución educativa debe disponer de los mecanismos
necesarios para obtener esta autorización de los Titulares, garantizando en todo momento su verificación. La autorización por
parte del Titular puede realizarse en un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato ya sea diligenciado por el
titular o por un tercero bajo responsabilidad de aquel, que permita garantizar su posterior consulta, o mediante un mecanismo
técnico, tecnológico o procedimental a través del cual se pueda concluir de manera inequívoca, que de no haberse producido
una conducta del titular, los datos nunca hubieren sido recolectados y almacenados en las bases de datos.
El G.C.C. en los términos dispuestos en la ley dispondrá del aviso en el cual se comunica a los titulares que pueden ejercer
su derecho al tratamiento de los datos personales a través de la página www.gimnasiocaninocampestre.com y del correo
electrónico info@gimnasiocaninocampestre.com
5.Eventos en los cuales no es necesaria la autorización del titular de los datos personales
La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes casos:

•

Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales por orden judicial.

•

Datos de naturaleza pública.

•

Casos de urgencia médica o sanitaria.

•

Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Datos relacionados con el
Registro Civil de las personas.
6. ¿Qué datos personales se obtienen y de dónde?
6.1. Clientes
La información que necesitamos proviene en su mayoría directamente de los clientes y es proporcionada directamente por
ellos .
6.1.3. Datos Personales Sensibles
Informamos que para cumplir con las finalidades previstas en estas Políticas de Tratamiento de la Información, serán
obtenidos y tratados datos personales sensibles, como direcciones, nombre y dirección de otros familiares, teléfonos y correos
electrónicos.
6.1.4. Uso de imágenes
Con el objeto información sobre eventos que se celebran durante el año. El Gimnasio canino campestre podrá utilizar,
imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los padres de familia, familiares y/o mascotas en medios impresos,
electrónicos (blogs, redes sociales privadas del colegio, sitio Web), gacetas internas y publicidad exterior, entre otros, en
todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y en sus
emisiones para el objeto antes señalado.
Fuera de estos casos el G.C.C. no revelará ninguna imagen.
6.2. Empleados
La información de Datos Personales que necesitamos proviene inicialmente del formulario de Hoja de Vida, diligenciada en
el momento del ingreso al Colegio. El Colegio puede además allegarse de más información a través de otras fuentes como
las referencias, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley, la finalidad es
cerciorarnos de que la información obtenida fue recopilada de forma correcta y completa.

6.2.1. Hoja de vida
6.2.2.

Datos Personales Sensibles

Informamos que para cumplir con las finalidades previstas en estas Políticas de Tratamiento de la Información, serán
obtenidos y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a tipo de sangre, condiciones de salud (física y
mental) de personaL.
6.2.3.

Uso de imágenes

Con el objeto de documentar y comunicar información sobre eventos que se celebran durante el año. El Gimnasio Canino
Campestre podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) del personal en medios impresos, electrónicos (blogs,
redes sociales privadas del colegio, sitio Web), gacetas internas y publicidad exterior, entre otros, en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y en sus emisiones para
el objeto antes señalado.

Fuera de estos casos el G.C.C. no revelará ninguna imagen.
7. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo

La información personal recolectada será utilizada por el G.C.C. para las siguientes finalidades:

•

Proveer los servicios del G.C.C.

•

Para un mejor manejo de información y comunicación entre el Colegio y clientes , emergencias, desempeño
académico, información actualizada, noticias, invitación a eventos entre otros.

•

Confirmar y corregir la información que tengamos de los Clientes

•

Para enviar comunicaciones de carácter administrativo.

•

Para efectos de las relaciones de carácter laboral, de seguridad social y fiscal con el personal que presta sus
servicios dentro del G.C.C.

•

Para efectos de los procesos de selección, análisis, clasificación, toma de decisión e inicio de la relación de trabajo,
desarrollo de habilidades y capacitación, pago de salarios y cumplimiento de prestaciones de carácter laboral y
social, otorgamiento de beneficios, descuentos y promociones de terceros que proporcionen bienes y servicios,
negociación de las condiciones de trabajo.

El tratamiento para los datos personales indispensables de clientes,trabajadores y/o contratistas, estará enmarcado en el
orden legal y en virtud de la condición del G.C.C. y serán todos los necesarios para el cumplimiento de la misión. Para el caso
de datos personales sensibles, se podrá hacer uso y tratamiento de ellos cuando:

•

El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido
el otorgamiento de dicha autorización.

•

El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente
incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.

•

El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una
fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan
contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin
la autorización del Titular.

•

El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho
en un proceso judicial.

8. Personas a quienes se les debe suministrar la información

La información que reúna las condiciones establecidas en la ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

•

A los titulares, sus causahabientes (cuando aquellos falten) o sus representantes legales.

•

A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

•

A los terceros autorizados por el titular o por la ley.

9. ¿Cómo es usada y revelada su información personal?

Gimnasio canino campestre podrá utilizar los datos obtenidos sus clientes para brindar un mejor servicio.

Fuera de estos casos, el G.C.C. no revelará ninguna información personal a otras compañías que pretendan vender productos
o servicios CLIENTES .
10. Información contenida en el Aviso de Privacidad

El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, que es puesto a disposición del titular
para el tratamiento de sus datos personales. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 1377 de 2013 el aviso de
privacidad emitido por el G.C.C. debe contener la siguiente información: a) Identidad, domicilio y datos de contacto del

responsable del tratamiento. b) Finalidad del tratamiento. c) Mecanismos de consulta para que el Titular pueda acceder o
consultar la Política de Tratamiento de Información. Para efecto de la presente política y teniendo en cuenta que puede ser
actualizado en cualquier momento, se ha diseñado el siguiente modelo:

“AVISO DE PRIVACIDAD: El gimnasio canino campestre, respeta la privacidad de los clientes y en general de toda persona
natural titular de datos personales que suministren su información. El G.C.C. recibe información, la almacena, y la usa de
forma adecuada y segura de acuerdo a su política de tratamiento de datos personales y a la normatividad vigente, la
información personal recolectada por el G.C.C. será utilizada para:

•

Para un mejor manejo de información y comunicación entre el Colegio y sus clientes en caso de , emergencias,
información actualizada, noticias, invitación a eventos entre otros.

•

Confirmar y corregir la información que tengamos de las familias.

•

Para enviar comunicaciones de carácter administrativo.

•

Para efectos de las relaciones de carácter laboral, de seguridad social y fiscal con el personal que presta sus
servicios dentro del plantel, así como de los candidatos que solicitan su incorporación .

•

Para efectos de los procesos de selección, análisis, clasificación, toma de decisión e inicio de la relación de trabajo,
desarrollo de habilidades y capacitación, pago de salarios y cumplimiento de prestaciones de carácter laboral y
social, otorgamiento de beneficios, descuentos y promociones de terceros que proporcionen bienes y servicios,
negociación de las condiciones de trabajo.

Cualquier persona puede consultar la exactitud de esta información y tomar las medidas para su actualización y/o solicitar su
eliminación

al

correo

:info@gimnasiocaninocampestre.com

y

nuestra

política

puede

ser

consultada

en

la

página www.gimnasiocaninocampestre.com

El G.C.C., utilizando medios informáticos, tecnológicos o físicos, conservará el precitado modelo del aviso de privacidad que
sea transmitido a los titulares, mientras se realiza el tratamiento de sus datos personales.
11. Derechos que le asisten al titular de la informaciónEl titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al G.C.C., en su condición de responsable del
tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

•

Ser informado por el G.C.C., previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.

•

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581
de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

•

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales.

•

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

12. Procedimientos de acceso, consulta, solicitudes y reclamosPersona o área responsable de la atención de peticiones,
consultas y reclamos delG.C.C.:

El G.C.C. garantizará al Titular estos derechos cuando, previa acreditación de su identidad o de la identidad de su
representante, se brinde acceso de manera gratuita al detalle de sus datos personales que reposan en la base de datos de
la institución. Dicho acceso se brindará a través de medios electrónicos o físicos.

El G.C.C. ha designado como área responsable de velar por el cumplimiento de esta política al interior de la institución en
cabeza deJuan Jose Rivera Jimenez. para resolver peticiones, consultas y reclamos por parte de los titulares y para realizar
cualquier

actualización,

rectificación

y

supresión

de

datos

personales,

a

través

del

correo

electrónico info@gimnasiocaninocampestre.com.
13.1. Reclamos y solicitudesDe conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012, en su artículo 15, el Titular puede
presentar una solicitud o un reclamo ante el Responsable del Tratamiento cuando considere que su información personal
almacenada en las bases de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión. El requerimiento del Titular
deberá ser gestionado bajo las siguientes reglas:
13.1.1. ConsultasLos titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en el
G.C.C., quien suministrará toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del
Titular. La consulta se formulará a través del correo info@gimnasiocaninocampestre.com atendida en un término máximo de
3 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de
dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su
consulta, la cual en ningún caso podrá superar los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
13.1.2. ReclamosEl titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe
ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los
deberes contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante el G.C.C. el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

•

El reclamo del titular se formulará mediante solicitud dirigida al gimnasio canino campestre por el correo electrónico
info@gimnasiocaninocampestre.com con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al
reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto,
se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información
requerida.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término
máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

•

Una vez recibido en el correo electrónico el reclamo completo, éste se catalogará en la base de datos con la etiqueta
“en trámite” y el motivo del mismo en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha etiqueta se mantendrá
hasta que el reclamo sea decidido.

•

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la
fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado
los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

•

Petición de actualización, rectificación y supresión de datos

El G.C.C. rectificará y actualizará a solicitud del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de
conformidad con el procedimiento y los términos antes señalados, para lo cual el titular allegará la solicitud al correo
electrónico .

•

Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato

Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o contractual, para ello el G.C.C. pondrá a disposición del
Titular el correo electrónico info@gimnasiocaninocampestre.com . Si vencido el término legal respectivo, el G.C.C. según
fuera el caso, no hubiera eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria
y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se
aplicará el procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012.

14. Seguridad sobre los datos personalesDando alcance al principio de Seguridad referenciado en la Ley 1581 de 2012, el
G.C.C. adoptará los controles técnicos, humanos y administrativos requeridos para otorgar seguridad a la información
relacionada con datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso acceso no autorizado.
15. Registro Nacional de Bases De DatosEl Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), es el directorio público de las
bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país y será administrado por la Superintendencia de Industria y
Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos. Una vez el Gobierno Nacional reglamente la información mínima que
debe contener el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en éste, el G.C.C. aportará a la
Superintendencia de Industria y Comercio las bases de datos sujetas a tratamiento en el tiempo indicado.
16. Vigencia

La presente política rige a partir de Julio de 2017.Para la implementación y seguimiento de lo dispuesto en el presente
documento relacionado con la función de protección de datos personales, el G.C.C.
17. Publicación de Política de Tratamiento y Protección de Datos PersonalesEl gimnasio canino campestre acoge y respeta
las disposiciones normativas y en virtud de las mismas informa que toda persona que repose en un registro o banco de datos
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido y a solicitar su eliminación
o corrección cuando lo considere necesario de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 por la cual se reguló la protección de datos
personales o Habeas Data. La institución educativa reconoce la importancia del adecuado manejo de la recopilación, el
almacenamiento y el uso de los datos personales partiendo de la premisa que la información de sus empleados, alumnos,
padres de familia, clientes y proveedores, es herramienta fundamental para el desarrollo de su objeto social.

Atentamente,

Juan Jose Rivera Jimenez

Representante Legal

Gimnasio Canino Campestre

TERMINOS Y CONDICIONES GIMNASIO CANINO CAMPESTRE

G.c.c. es un centro recreativo y deportivo para caninos, tomamos medidas preventivas para
minimizar cualquier accidente de los caninos dentro de nuestras instalaciones, sin embargo hay
diversas patologias y condiciones medicas que nos es imposible prevenir y por lo tanto no
podemos asumir ninguna responsabilidad tales como infartos, dilatacion torcion estomacal,
lesiones ortopedicas, accidentes cerebro vasculares y otras que no podemos prevenir; El
protocolo que hemos creado para este tipo de situaciones es comunicarnos con los propietarios
de forma inmediata para que nos indiquen el centro medico donde remitamos a la mascota de
forma inmediata, en caso de no poder contactarlos nos dirigiremos a la universidad con
atencion medico veterinaria mas cercana. Cualquier dictamen medico y valoracion requerida al
presentarse una patologia debe hacerse por un profesional idoneo, independiente del G.C.C.

