AVISO DE PRIVACIDAD
La sociedad GIMNASIO TOSCANA SAS. en cumplimiento del Régimen General de
Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012, Capítulos 25 y 26 del Decreto
Reglamentario 1074 de 2015), informa a los titulares de los datos personales que
actualmente se encuentran en sus bases de datos o que en el futuro sean suministrados a
ésta, que tiene un manual de políticas y procedimientos y una política de tratamiento de
datos personales los cuales tienen como objeto garantizar la protección los datos
personales, que actualmente reposan en los archivos de la Institución, así como los que
sean recolectados, almacenados o utilizados en el futuro.
GIMNASIO TOSCANA SAS., establece como política el adecuado manejo de los datos
personales de sus titulares, implementando prácticas, medidas y procedimientos
apropiados que les garanticen a los Titulares el derecho constitucional a acceder, conocer,
actualizar y rectificar sus datos personales, bajo los principios de legalidad, finalidad,
libertad, veracidad, transparencia, circulación restringida, seguridad y confidencialidad.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.2.25.3.4.,
del Decreto 1074 de 2015, GIMNASIO TOSCANA SAS., informa a los titulares lo siguiente:
RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
GIMNASIO TOSCANA SAS.
NIT. 901.040.862-1
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO
Carrera 72 No 181 70 Bogotá D.C.
Teléfono: 555 0450
Correo electrónico: contacto@toscana.edu.co.
TRATAMIENTO Y FINALIDAD
GIMNASIO TOSCANA SAS., solicitará solo los datos que en efecto necesite para el
desarrollo de su objeto social y de la relación que lo vincula con los Titulares de los datos,
y el tratamiento al cual serán sometidos será el de recolección, almacenamiento,
organización, consolidación, actualización, rectificación, circulación, uso, y supresión.
Las finalidades en cada caso corresponderán a la autorización que hubiere sido
otorgada por el titular y a manera enunciativa y no taxativa, se señalan las siguientes en
consideración a las bases de datos existentes:
-

Contratistas y Proveedores: Son las bases de datos manuales o automatizadas que
contiene datos de personas naturales que mantienen un vínculo potencial

comercial con la Institución, cuyo tratamiento tiene como finalidad el envío de
correos electrónicos, publicidad de productos, contratación, invitación a
capacitación y seguimiento del avance de las negociaciones.
Esta base de datos contiene datos personales públicos y privados, respecto de los
cuales los titulares autorizan su tratamiento y se conservan datos recaudados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012, a cuyos Titulares se
solicitó la autorización correspondiente.
-

Estudiantes/Padres de Familia: Son las bases de datos manuales y automatizadas
que contienen datos de personas naturales que mantienen un vínculo
contractual con la entidad, cuyo tratamiento tiene como finalidad cumplir con las
disposiciones exigidas por el ministerio de educación SIMAT, ICFES, facturación,
gestión de cobro, contacto y envío de comunicaciones.
Esta base de datos contiene datos personales públicos y privados, respecto de los
cuales los titulares autorizan su tratamiento y se conservan datos recaudados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012, a cuyos Titulares se
solicitó la autorización correspondiente.

-

Candidatos a Empleos, Personal Administrativo y Docente: Son las bases de datos
manual y automatizada de contienen los datos de las personas naturales que han
aplicado a cargos, así como aquellas que han tenido o mantienen un vínculo
laboral con la Institución, cuyo tratamiento tiene como finalidad cumplir con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y en especial llevar a cabo
procesos de búsqueda y selección de candidatos a cargos, verificación de
referencias, análisis de historia laboral, análisis de exámenes, vinculación y
desvinculación laboral, nómina, afiliaciones, novedades y desafiliaciones a EPS,
ARL, Fondos de Pensiones y Cesantías, Cajas de Compensación y aquellas otras
actividades requeridas por el Gobierno, así como el contacto permanente con los
empleados.
Esta base de datos contiene datos personales públicos, privados y sensibles,
respecto de los cuales se les informa a los Titulares acerca del tratamiento y ellos
manifiestan su autorización y se conservan datos recaudados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012, a cuyos Titulares se solicitó la
autorización correspondiente.

-

Aspirantes/Padres de Aspirantes: Son las bases de datos manuales y
automatizadas que contienen los datos de la personas naturales que mantienen
un vínculo en su calidad de interesados en formar parte de la comunidad
educativa, cuyo tratamiento tiene como finalidad(a posteriori) el desarrollo de
relaciones contractuales, envío de comunicaciones.
Esta base de datos contiene datos personales públicos, privados y sensibles,
respecto de los cuales se les informa a los Titulares acerca del tratamiento y ellos
manifiestan su autorización y se conservan datos recaudados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012, a cuyos Titulares se solicitó la
autorización correspondiente.

DERECHOS DEL TITULAR
Son derechos de los titulares de la información, los siguientes:
-

Conocer o consultar cuales de sus datos personales se tienen y cuál es el uso que
se hace de los mismos.
Actualizar sus datos personales, brindado información veraz, oportuna y
completa respecto de la información que debe modificarse o incluirse en la base
de datos.
Rectificar sus datos personales si considera que son inexactos o incompletos y
solicitar que se corrijan.
Solicitar la supresión o eliminación de sus datos en cualquier momento y sin costo.
Sin embargo, se conservarán aquellos que sean necesarios durante el tiempo que
dure la relación contractual en virtud de la cual fueron suministrados.
Revocar la autorización impartida para el tratamiento de los datos personales,
siempre y cuando no sea necesario conservarlos en virtud de un deber legal o
contractual.
Solicitar prueba de la autorización impartida, cuando esta fuera necesaria en los
casos establecidos por la ley.
Presentar quejas ante la SIC cuando considere que se han presentado infracciones
a las normas que regulan la protección de datos, previo requerimiento al
Responsable.

DATOS SENSIBLES
GIMNASIO TOSCANA SAS. en el evento que recaude Datos Sensibles, informa que los
Titulares tienen el carácter facultativo de responder las preguntas que versen sobre este
tipo de datos.
EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL
TÍTULAR DE LOS DATOS PERSONALES
La autorización del titular de la información no será necesaria cuando se trate de:
- Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de
sus funciones legales o 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.

CANALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POR EL TITULAR
Para ejercer los derechos de acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión, el
Titular debe enviar un correo electrónico a: contacto@toscana.edu.co, para que la
entidad lleve a cabo el procedimiento establecido en la ley.
MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA
La política se encuentra disponible en las instalaciones de GIMNASIO TOSCANA SAS. y
podrá ser solicitada de forma gratuita a través del correo contacto@toscana.edu.co
GIMNASIO TOSCANA SAS., podrá modificar los términos y condiciones de la política
para cumplir las obligaciones establecidas por la ley, caso en el cual publicará el
documento actualizado en su página web.

