AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Autorizo de manera voluntaria, explicita, previamente informada e inequívoca a todos los
servicios de Quality Life Membership Club, de acuerdo a los dispuesto en la ley 1581 de
2012, Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2012, para tratar mi información personal,
de acuerdo con lo establecido en su manual de Protección de Datos personales, disponible
en www.qualitylife.com.co vínculo protección datos personales; información que será
utilizada en el desarrollo de las funciones propias para:
•
•
•
•

•

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y/o mis beneficios.
Dar cumplimiento a requerimientos legales y organismos de control.
Proveer y/o evaluar la calidad de los productos y/o servicios adquiridos por mí.
La realización de estudios internos sobre fines estadísticos y analíticos de los datos,
para mejoras de nuestros servicios; información sobre la cual podré en cualquier
momento, ejercer mis derechos de Habeas Data, para solicitar que no se me envié
información de los servicios en los casos que sea pertinente y que no afecte el
servicio prestado por Quality life membership.
Trasmitir mis datos personales a las administradoras encargaas de la seguridad
social, con el fin de actualizar el estado de mi afiliación y/o traslado en el sistema.

Como titular de la información personal sobre la que Quality life Membership Club ejerce
el tratamiento, se me informa sobre los canales a través de los cuales puedo ejercer mis
derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir mis datos personales, entre ellos el
correo electrónico administracion@qualitylife.com.co y call center de Quality life
membership.
La protección de datos personales efectuada por Quality Life Membership Club, Cumple con
los principios de finalidad, necesidad, circulación restringida, confidencialidad y seguridad
señalados en la Ley 1581 de 2012 y manifiesto expresamente que conozco donde consultar
la información sobre protección de datos personales, así como los efectos y alance de la
presente autorización y que estoy libre de todo vicio del consentimiento en el momento de
otorgarla.

Firma afiliado:

