AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales que el Gun Club solicita serán utilizados para los siguientes fines:
Socios
1) Correspondencia, comunicación de circulares, actividades, eventos y servicios del Club,
2) ingreso a eventos o asamblea virtual y su respectiva grabación, 3) gestionar reservas o
domicilios solicitados por los diferentes medios, 4) encuestas de satisfacción, conocimiento
de gustos y preferencias, 5) dar acceso a la página y app, pagos a través de este medio, 6)
envío de facturación electrónica y extractos, 7) llevar a cabo los trámites de atención de
sugerencias y/o quejas presentadas ante el Club, 8) publicación de fotografías en la página
web y app del Club.
En caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a entregar o no los datos
solicitados. Los datos sensibles recolectados, tales como lo es el biométrico, serán
utilizados con el fin de registro de ingreso y salida del Club.
Familiares de socio
1) Correspondencia, comunicación de circulares, actividades, eventos y servicios del Club,
2) ingreso a eventos virtuales y su respectiva grabación, 3) gestionar reservas o domicilios
solicitados por los diferentes medios, 4) encuestas de satisfacción, conocimiento de gustos
y preferencias, 5) llevar a cabo los trámites de atención de sugerencias y/o quejas
presentadas ante el Club, 6) publicación de fotografías en la página web y app del Club.
Canjes y Tarjetas de Atención
1) Correspondencia, correos, comunicación de circulares, actividades, eventos y servicios
del Club, 2) ingreso a eventos virtuales y su respectiva grabación, 3) gestionar reservas o
domicilios solicitados por los diferentes medios, 4) encuestas de satisfacción, conocimiento
de gustos y preferencias,5) envío de facturación electrónica y pago de pedidos, 6) llevar a
cabo los trámites de atención de sugerencias y/o quejas presentadas ante el Club, 7)
publicación de fotografías en la página web y app del Club.
Clientes
1) correspondencia, envío de información de productos y servicios, 2) gestionar reservas
para eventos o domicilios solicitados por los diferentes medios, 3) encuestas de
satisfacción, conocimiento de gustos y preferencias, 4) envío de facturación electrónica y
gestión de cobro de cuentas por pagar, 5) llevar a cabo los trámites de atención de

sugerencias y/o quejas presentadas ante el Club, 6) cualquier otra actividad de naturaleza
similar a las anteriores, que sea necesaria para la prestación de los servicios del Club.
Empleados
1)vinculación como empleado, 2) ingreso a eventos virtuales y su respectiva grabación, 3)
gestión de nómina y de Seguridad Social, 4) gestión de pagos y envío de los comprobantes
a los correos electrónicos, 5) desempeño de funciones o prestación de servicios, 6) envío
de facturación electrónica en el caso que compre productos en el Club, 7) gestión de
Auditoría o Revisoría Fiscal, 8) uso de fotografías para comunicación interna, 9) envío de
comunicaciones.
En caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a entregar o no los datos
solicitados. Los datos sensibles recolectados, tales como lo es el biométrico, serán
utilizados con el fin de ingresar a las instalaciones del Club.
De acuerdo con el Protocolo de Bioseguridad y en prevención del contagio de COVID-19
en las instalaciones del Club, se tomará la temperatura corporal y una encuesta del estado
de salud con el objetivo de detectar posibles síntomas relacionados con esta enfermedad.
Proveedores y Contratistas
1) registro como proveedor de bienes o servicios, 2) elaboración de contratos, órdenes de
compra o de servicios, 3) gestión Contable y de Tesorería, 4) informes y reportes oficiales
sobre la relación comercial entre las partes, 5) gestionar convenios comerciales, 6) controlar
el acceso a las instalaciones del Club y establecer medidas de seguridad, 7)
correspondencia a través de los distintos medios establecidos por el Club, 8) gestión de
Auditoria o Revisoría Fiscal, 9) cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriores
que sea necesaria para el desarrollo de la relación comercial.
En caso de recolectar información sensible tengo derecho a entregar o no los datos
solicitados. Los datos sensibles recolectados como lo es el biométrico será utilizado con el
fin de registro de ingreso y salida del Club.
Que como Titular de esta información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis
datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser
informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por
infracción a la Ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los
casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud
por escrito dirigida a protecciondedatos@gunclub.com.co o a la línea telefónica 2966810
Ext 172.
Si requiere consultar nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, ingrese a https://www.gunclub.com.co/wpcontent/uploads/2017/03/politica.pdf o en la Gerencia del Club.

