
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La IPS FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO S.A.S., con número de identificación tributaria  900535456-6 

y de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que reglamentan la protección de 

datos personales, se permite informar que la organización cuenta con la asistencia técnica de FREDDY SUAREZ 

GUAYARA, como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, correo electrónico 

direccionadministrativa@fitnesspeoplecmd.com, números telefónicos de contacto  3153715258,  o mediante 

comunicación escrita dirigida a la Carrera 25 No. 104 – 37, podrá ejercer sus derechos de titular de la información que 

nos ha entregado como cliente, trabajador, contratista, proveedor o cualquiera de las demás partes interesadas. 

La información suministrada hará parte de nuestras bases de datos, las cuales tienen como finalidad, las de ofrecer 

nuestros productos y servicios, comunicar noticias y avisos promocionales, realizar estudios, actualizaciones de datos, 

acuerdos comerciales, contractuales, administrativos, de seguridad y en caso determinado informativo, cuando se trate de 

fotos y/o videos de la EMPRESA.  Los datos personales suministrados tendrán como tratamiento, la recolección, uso, 

circulación, transmisión, transferencia, almacenamiento y supresión, de una manera transparente y segura, por tal motivo 

lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.fitnesspeoplecolombia.com., con el fin de conocer los derechos que le 

asisten como titular, los mecanismos dispuestos por el responsable, la política de tratamiento de la información y los 

medios para conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar los datos que figuren.  

Los datos sensibles que se recolectan de los titulares por medios físicos o electrónicos, serán empleados únicamente 

para los fines médicos, administrativos, deportivos y de seguridad, los cuales tendrán una protección reforzada, de 

acuerdo con la política establecida por nuestra organización y la normatividad vigente. 

Nuestro compromiso es el servicio y la protección de los derechos de nuestros usuarios y demás grupos de interés 

 

YERSON SUAREZ GUAYARA 
Gerente 
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