Los documentos del Contrato que se relacionan a continuación constituyen el acuerdo único y total entre las
Partes, dichos documentos serán válidos para todas nuestras sedes.
RAZON SOCIAL
THE CLUB TM S.A.S
THE CLUB TM S.A.S
PWR POWERCLUB HQ S.A.S.
POWER FITNESS S.A.S
HERNANDEZ OROZCO CARINA YANNETH
CENTRO DE MOVIMIENTO S.A.S.
POWERCLUB VIZCAYA S.A.S.

NIT
900876775-3
900876775-3
901148141-5
900397222-7
32255865-5
900985131-8
901048882-5

DIRECCION
Calle 18 # 118 - 18
Del Este Centro Comercial Local 138
Diagonal 47 # 15 Sur - 51
Calle 24 No. 43 F 62
Calle 36D Sur # 25B -58
Transversal 39 B No. 70 159
Calle 10 No. 32 115 Local 123

CIUDAD
BOGOTA
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
ENVIGADO
MEDELLIN
MEDELLIN

Las obligaciones y responsabilidades de una parte en relación con la otra son las definidas explícitamente en
los documentos del Contrato y en consecuencia, ninguna de las partes estará obligada a asumir ninguna
obligación o responsabilidad implícita o tácita no prevista en tales documentos:
 Consentimiento Informado
 Reglamento General de Servicios
 Política para la gestión de datos Personales
 Autorización para el tratamiento de datos personales
El USUARIO declara haber leído la totalidad del presente documento y estar plenamente consciente de su
contenido y de los compromisos y obligaciones que mediante el mismo adquiere.
Igualmente declara y confirma que el documento le fue explicado y su contenido le fue exhibido de manera
total en un computador y/o dispositivo electrónico móvil o tableta, y es por ello que ha accedido a plasmar su
firma digital y huella sobre dicho dispositivo para que la misma sea incorporada al documento mencionado y
tenga exactamente los mismos efectos que si se hubiese firmado sobre papel o sobre una impresión física.
Al acceder a firmar digitalmente y/o poner su huella sobre el dispositivo móvil o tableta, el usuario de manera
consciente y libre está confirmando su intención inequívoca e irrevocable de realizar el negocio y aceptar los
términos condiciones contenidos en el presente documento.
Aceptado

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
POWERCLUB
BOXCLUB

CONSENTIMIENTO INFORMADO
FECHA: __________
POWERCLUB/BOXCLUB es un Club de entrenamiento físico y deportivo enfocado en el functional
fitness, POWERCLUB/BOXCLUB es una experiencia sensorial, deportiva y de servicio, pensada para
todas las edades y condiciones. Contamos con la mejor metodología creada para todos.
FUNCIONAL: Personas que no tengan experiencia deportiva. Que su objetivo sea la salud. No se
manejan pesos altos y son ejercicios que puedan hacer todas las personas.
FITNESS: Personas que tengan alguna experiencia deportiva. Que entrenan de 4 a 6 veces a la
semana. No les interesa competir, ni levantar cargas pesadas. Su objetivo es un cuerpo fitness.
ELITE: Personas que tengan más de un año de experiencia haciendo deporte y manejen muy bien
las técnicas. Su interés es competir. Se manejan ejercicios más avanzados.
Disponemos de instalaciones, equipos, talento humano profesional capacitado para guiar dichas
prácticas con el fin de ofrecer a los afiliados seguridad y comodidad. Informamos que cualquier
actividad física conlleva beneficios y algunos riesgos, dichos riesgos tienen que ver con lesiones
óseas y musculares, y menos frecuentes, problemas cardiacos como infartos, arritmias y la muerte
súbita. Con el fin de minimizar al máximo los riesgos y potencializar los beneficios del ejercicio físico,
POWERCLUB/BOXCLUB ofrece como centro de acondicionamiento físico, dirección y
acompañamiento de:
• Evaluación por Fisioterapeuta
• Asesoría Nutricional
• Equipos en óptimas condiciones
• Profesores profesionales en educación física y deporte
• Orientación en Programas de Entrenamiento individualizado según aptitud física del afiliado.
Como usuario de las instalaciones de POWERCLUB/BOXCLUB se y acepto que este:
• No se hace responsable por los accidentes o enfermedades derivados de la omisión de las
recomendaciones realizadas por el equipo de profesionales de POWERCLUB/BOXCLUB en la práctica
de la actividad física en sus instalaciones, responsabilidad que es asumida en su totalidad por el
afiliado.
• No recomienda ningún tipo de productos energéticos y/o estimulantes, puesto que su consumo
es asimilado de manera diferente en cada organismo. Por lo tanto, POWERCLUB/BOXCLUB no se
hace responsable por efectos que el usuario presente dentro de las instalaciones si este está bajo la
influencia de estas sustancias.

• No se hace responsable por la perdida, robo o daños de ningún objeto personal dentro ni fuera de
las instalaciones.
• No se hace responsable por robo o daños de los vehículos estacionados en el parqueadero.
• No se realiza congelaciones en el plan de mensualidad ni planes promocionales por ningún motivo,
solo se realizará las congelaciones que se mencionen en el contrato de prestación de servicio
expuesto en la página web. www.powerclub.com.co - www.boxclub.com.co
• No realiza devolución de dinero por ningún motivo.
Como usuario conozco y acepto de manera consiente todas las normas del centro de
acondicionamiento deportivo y me comprometo a cumplir con estas. Adicional a esto me acojo
como usuario al reglamento de higiene y seguridad y las políticas de la organización
POWERCLUB/BOXCLUB
Estoy de acuerdo con las recomendaciones, obligaciones y sugerencias arriba descritas en cuanto al
cuidado de mi salud y las formas a seguir previas y durante la actividad y entiendo que no me eximo
de la responsabilidad de atender tales recomendaciones y respetarlas para reducir todo riesgo al
máximo posible y es mi obligación informar inmediatamente al personal asistencial o de profesores
sobre dolor, incomodidad, fatiga u otro síntoma que considere que pueda afectar mi salud o la
ponga en riesgo, los mismos que puedan presentarse antes, durante y después de mi participación
en cualquiera de las actividades y servicios ofrecidos por POWERCLUB/BOXCLUB
Exonero de toda responsabilidad a POWERCLUB/BOXCLUB, por cualquier situación desencadenada
por el NO cumplimiento de la instrucción que me fue dada en POWERCLUB/BOXCLUB que determina
mi aptitud física para iniciar mi entrenamiento. Declaro que he leído, entiendo y acepto los términos
de este acuerdo en su totalidad, tanto de este documento como del reglamento general.
Como usuario de POWERCLUB/BOXCLUB me comprometo con el cumplimento en forma libre y
voluntaria yo, como aparezco identificado al pie de este documento. Declaro y certifico que
entiendo que la actividad física que practico implica la posibilidad de sufrir lesiones y/o riesgos,
según fui informado en detalle por parte de POWERCLUB/BOXCLUB
Acepto el contrato de prestación de servicios que se encuentra publicado en la página web
_______________, según mi plan adquirido.

____________________________________
Nombre:
Tipo de documento:
Documento:
Dirección:
Teléfono:
Celular:

REGLAMENTO GENERAL DE
SERVICIOS

POWERCLUB
BOXCLUB

REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS
Al inscribirte en algunos de los planes POWERCLUB/BOXCLUB, te comprometes a cumplir las
siguientes reglas:
1. DEBERES DEL AFILIADO:
● Atender estrictamente las indicaciones escritas o verbales por parte del personal
POWERCLUB/BOXCLUB
● Cuidar y utilizar adecuadamente los servicios y/o bienes de POWERCLUB/BOXCLUB, estando
obligado a reparar cualquier daño causado al equipo, instalaciones, empleados y/o terceros,
pudiendo tener bloqueado su acceso a la sede hasta el efectivo reparo del daño.
● Devolver los accesorios y equipos a su lugar.
● Esperar la disponibilidad de las máquinas, equipos, pesas, colchonetas y demás.
● Limpiar los equipos con el líquido antibacterial antes y después de usarlos.
● Se permite el uso de celulares/móviles en el interior de POWERCLUB/BOXCLUB, en modo
silencio/vibración.
● Renovar anualmente el Consentimiento Informado.
● Suministrar en la recepción información que le sea requerida por el personal de
POWERCLUB/BOXCLUB, para efectos de validar su identificación, a discreción de éste.
2. PROHIBICIONES DEL AFILIADO:
Esta expresamente prohibida cualquier conducta que no sea acorde con el objetivo del
establecimiento, que sea contraria a la moral y a las buenas costumbres o que en cualquier forma
perturbe el ambiente de POWERCLUB/BOXCLUBa clientes, afiliados y personal de
POWERCLUB/BOXCLUBcomo se explica a continuación:
● Entrenar y/o dirigir el entrenamiento a otro afiliado.
● Comercializar cualquier clase o tipo de productos y/o servicios en las instalaciones de
POWERCLUB/BOXCLUB
● Usar indebidamente los equipos, accesorios y/o instalaciones.
● Modificar la distribución de los equipos de entrenamiento, mancuernas y/o discos, o no devolver
el equipo utilizado a su respectivo lugar.
● Soltar o tirar las pesas y accesorios en el suelo.
● Gritar, utilizar palabras altisonantes, cacofónicas etc.
● Agredir de forma física o verbal a otros clientes, afiliados o empleados de POWERCLUB/BOXCLUB
● Portar ropa y/o calzado indebido para la práctica de actividades físicas.
● Permanecer sentado en los equipos mientras no se estén utilizando. En
POWERCLUB/BOXCLUBtodos alternamos las máquinas y equipos.
● Entrar cualquier tipo de mascota y/o animales. Ingresar con niños, escoltas o personas no
autorizadas

● Fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas y ergogénicas al interior de
POWERCLUB/BOXCLUB
● Ingresar portando armas de cualquier tipo en el interior de POWERCLUB/BOXCLUB
● Distribuir en áreas comunes de POWERCLUB/BOXCLUB(incluso parqueaderos) propuestas
comerciales, folletos, piezas promocionales, cupones y elementos similares. Es igualmente
prohibido la demostración de mercancías, la publicidad con carteles o actividades de vendedores
ambulantes, anunciadores en general, rifas o cualquier tipo de actividades para conseguir recursos
financieros, sea cual sea la naturaleza del producto, salvo la autorización previa y escrita de
Dirección de POWERCLUB/BOXCLUB
● Entregar objetos o pertenencias bajo custodia de la Recepcionista o cualquier otro empleado de
POWERCLUB/BOXCLUB
● Permanecer en la sede fuera de los horarios estipulados.
3. DERECHO DE ADMISIÓN
● POWERCLUB/BOXCLUBse reserva el derecho de admisión de los afiliados y/o Invitados cuando así
lo estime conveniente el Gerente de la respectiva sede, o el personal autorizado para tomar dichas
decisiones.
● El afiliado declara estar en plenas condiciones de salud, apto para realizar actividades físicas, y no
tener una enfermedad contagiosa que pueda perjudicar a los demás afiliados, eximiendo a
POWERCLUB/BOXCLUBde responsabilidad por cualquier problema causado relacionado a esto.
● Todas aquellas personas calificadas con factores de alto riesgo por POWERCLUB/BOXCLUB,
deberán asistir a la cita médica de manera previa a la realización de cualquier actividad física. En el
evento que el personal médico no le otorgue el visto bueno para la realización de actividades físicas,
se bloqueará el acceso a la sede.
● Los afiliados no calificados con factores de alto riesgo que no deseen asistir a cita de valoración
clínica previa deberán suscribir de manera presencial el Consentimiento Informado en la sede que
registró.
● El afiliado que tenga una conducta contraria a las estipuladas en el Contrato y/o Reglamento
General de Servicios y de Zonas recibirá una notificación por escrito y en el caso de reincidencia, se
cancelará su plan y contrato.
● Todo intento de hurto o daño contra los bienes de POWERCLUB/BOXCLUBo de otros afiliados será
informado a las autoridades competentes.
● Además de las conductas anteriormente referidas, POWERCLUB/BOXCLUBse reserva el derecho
de considerar como inadecuadas y prohibidas otras conductas que no sean acordes con el objeto
de POWERCLUB/BOXCLUB
● Las normas, avisos y orientaciones fijadas al interior de las sedes POWERCLUB/BOXCLUBy en la
página web que no estén contempladas en este Reglamento, pasan a formar parte integral del
mismo, por lo que su incumplimiento podrá resultar en la cancelación del plan y contrato.
4. USO DEL SERVICIO:

● El uso de las instalaciones de POWERCLUB/BOXCLUBpor parte del afiliado se realiza bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, al afiliado libera en este acto a POWERCLUB/BOXCLUBde cualquier
responsabilidad derivada del uso de sus instalaciones.
● POWERCLUB/BOXCLUBno se hace responsable por los contratos celebrados por los Afiliados y/o
Invitados con cualquiera de los Profesores Personalizados, concesionarios, subarrendatarios de
espacios publicitarios o terceros en general ubicados en las diferentes sedes, ni por la falta de
exactitud o veracidad de la información que hubiere sido suministrada por estos.
● El proceso de cierre de la sede inicia 30 minutos antes de la hora de cierre, reduciendo el número
de luces encendidas y disminuyendo el volumen de la música. Se restringe el acceso a las duchas 10
minutos antes de la hora de cierre.
● POWERCLUB/BOXCLUBoperará los doce meses del año en los horarios publicados en la página
web y en la recepción de cada sede. No obstante, lo anterior, POWERCLUB/BOXCLUBse reserva el
derecho de modificar los horarios de operación y/o cerrar la sede en días festivos que serán
oportunamente informados a los afiliados. En ningún caso se dará extensión alguna al plazo
contractual.
● El afiliado autoriza a POWERCLUB/BOXCLUBpara que utilice medios electrónicos con el objetivo
de enviar noticias, avisos, promociones y otras informaciones relevantes acerca del funcionamiento
de las sedes.
● Para aquellas situaciones o circunstancias que no estén contempladas dentro del presente
Reglamento, la Dirección de POWERCLUB/BOXCLUBserá la única autorizada para resolver y/o
determinar cada una de ellas en particular.
5. OBJETOS PERSONALES:
La seguridad de los objetos, dinero o pertenencias de los afiliados o invitados corresponde única y
exclusivamente a estos de acuerdo con los siguientes términos:
● Está estrictamente prohibido a los afiliados dejar sus pertenencias en los espacios de PowerClub
después de su salida de POWERCLUB/BOXCLUB
● Los artículos encontrados se consideran abandonados y serán relacionados en la bitácora de
objetos encontrados. Si aparece el propietario este debe entregar información suficiente que
garantice la propiedad del articulo y será entregado por el personal autorizado previa firma de éste
en la bitácora.
● Los artículos que sean abandonados en los espacios de PowerClub serán conservados por un
término máximo de quince (15) días. Pasado este término se recogerán según el protocolo
establecido.
● POWERCLUB/BOXCLUBno asume, en ninguna circunstancia, responsabilidad por la pérdida de los
artículos.
● No se permite dejar pertenencias en las zonas de entrenamiento o espacios de la sede.
● POWERCLUB/BOXCLUBno se hace responsable por cualquier tipo de objeto dejado en los
vehículos propiedad de los afiliados.

POLÍTICAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS
DATOS PERSONALES
POWERCLUB/BOXCLU
B

MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES
POWERCLUB/BOXCLUB, es una sociedad comercial, colombiana, de carácter privado, debidamente
registrada en Cámara de Comercio de Medellín, la cual tiene por objeto la prestación entre otros,
de los siguientes servicios de asesoramiento y acompañamiento deportivo y fitness, que se ofrecen
en los diferentes centros de acondicionamiento físico, en actividades tales como: Musculación,
desarrollo de habilidades funcionales, actividades que mejoren el desempeño cardiovascular, motor
y demás condiciones físicas y deportivas, clases grupales (tales como: Clases de levantamiento
olímpico, yoga, movimiento, running club, boxeo y demás actividades físicas, deportivas y fitness
grupales), entrenamiento personalizado, programa de nutrición deportiva, personal boxing, eventos
deportivo, asesoramiento y consulta nutricional; así como cualquier otra
actividad lícita comercial.
La sociedad para el desarrollo de su objeto social, ha creado diferente bases de datos, cuyos datos
personales son tratados en el territorio nacional. Es por lo anterior, que acatando lo preceptuado
en la Constitución Política y en la Ley 1581 de 2012, y demás norman que lo modifiquen, adicionen
o complementen, por medio del presente documento, se adopta el manual de políticas para el
tratamiento de datos personales (en adelante “Políticas”) de la sociedad, el cual reemplaza los
anteriores documentos realizados por la compañía para el efecto.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En consonancia con las disposiciones legales,
POWERCLUB/BOXCLUBrecolectará los datos personales del Afiliado en sus bases de datos para el
cumplimiento de los fines empresariales de POWERCLUB/BOXCLUB, para realizar los pagos a los que
haya lugar, para fines estadísticos y de ley, así como para el envío de noticias y anuncios a los que
haya lugar en desarrollo del Contrato. Así, con la firma de este Contrato, el Afiliado autoriza a
POWERCLUB/BOXCLUBpara que realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión,
transferencia y transmisión de sus datos personales para los fines antes descritos.
El Afiliado autoriza igualmente a POWERCLUB/BOXCLUBpara transferir y/o transmitir sus datos
personales o permitir el acceso a éstos a las empresas controlantes, controladas o afiliadas a
POWERCLUB/BOXCLUBy a quien ella los transmita o transfiera, bien sea que estén ubicados en
Colombia o en el exterior, para el cumplimiento de los mismos fines de POWERCLUB/BOXCLUBLas
políticas para el Tratamiento de los datos personales que recolecte POWERCLUB/BOXCLUBse
encuentran incluidas en el manual de políticas de tratamiento de datos personales de
POWERCLUB/BOXCLUB
Con la suscripción del presente Contrato el Afiliado autoriza a POWERCLUB/BOXCLUBpara:
a)

Enviar información sobre novedades, noticias y promociones propias y de terceros.

b)

Enviar información sobre programas propios y de terceros.

c)
Precisar, analizar y optimizar los productos y servicios existentes y futuros, propios y de
terceros.
d)
Reportar información sobre riesgos crediticios y el control y prevención del lavado de
activos.
e)
Realizar actividades de archivo, actualización, almacenamiento y procesamiento de
información, sea por sí mismo o a través de terceros con quienes se contrate a tal efecto.
f)

Promocionar y mercadear productos y servicios nuevos y existentes, propios y de terceros.

g)
Ser filmado por sistema de videovigilancia dentro de las instalaciones, reconociendo la
existencia de cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas por POWERCLUB/BOXCLUBLo
anterior conforme a la política de privacidad y protección de datos personales.
h)
Usar fotografías que sean tomadas dentro de los gimnasios para publicidad a través de redes
sociales, página web, etc.
Para este efecto y, para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al capítulo 25 del decreto único
reglamentario 1074 del 2015, sobre Protección de Datos Personales, el Afiliado tendrá derecho en
cualquier momento a acceder a sus datos personales, a que estos sean rectificados, modificados o
a denegar su utilización, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico de la sede
correspondiente o a la dirección física dirigida a Servicio al Cliente de POWERCLUB/BOXCLUB.
RAZON SOCIAL
THE CLUB TM S.A.S
THE CLUB TM S.A.S
PWR POWERCLUB HQ S.A.S.
POWER FITNESS S.A.S
HERNANDEZ OROZCO CARINA YANNETH
CENTRO DE MOVIMIENTO S.A.S.
POWERCLUB VIZCAYA S.A.S.

NIT
900876775-3
900876775-3
901148141-5
900397222-7
32255865-5
900985131-8
901048882-5

DIRECCION
pwrbogota@gmail.com
boxclubdeleste@gmail.com
powerclubaguacatala@gmail.com
poblado@powerclub.com.co
envigado@powerclub.com.co
laureles@powerclub.com.co
vizcaya@powerclub.com.co
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MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
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MEDELLIN
MEDELLIN

La información personal de los afiliados a la que se refiere ésta cláusula, permanecerá en las bases
de datos de POWERCLUB/BOXCLUB hasta por un período de cinco años posteriores a la cancelación
del servicio.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES -BASE DE DATOS DE USUARIOSFECHA
DD/MM/AAAA
NOMBRE
NACIONALIDAD
E-MAIL
DIRECCION DE NOTIFICACION Y/O CONTACTO

C.C/P.P/T.I
TELEFONO/CELULAR

Por medio del presente, y en mi calidad de Titular, autorizo expresamente a POWERCLUB/BOXCLUB
sociedad colombiana, de naturaleza privada, domiciliada en el municipio de Medellín (Antioquia) Bogotá, 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.powerclub.com.co www.boxclub.com.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
de la sede correspondiente, 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 POWERCLUB/BOXCLUBpara 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.
AUTORIZO

SI ( ) NO ( )

OBSERVACIONES (Si desea no dar su consentimiento
para alguna modalidad de tratamiento, por favor
indicarlo)

FIRMA

