CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE: De conformidad con lo previsto en el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de datos, le informamos de que LAURA GIL GONZALEZ, con CIF
12416208A y domicilio en C/ Armas 1 3ºI Medina de Rioseco (Valladolid), cumple estrictamente con
las directrices de dicho reglamento y demás normativa vigente en cada momento. Velando por
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada
formulario de recogida de dichos datos de carácter personal por el propio interesado, bien facilitados
vía web a través de formulario escrito o en la propia recepción del centro, incluidos datos de carácter
biométrico, VERBENA FÉMINA hará saber a la usuaria la existencia y aceptación de las condiciones
particulares del tratamiento , informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del
responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones
de datos a terceros en sus caso.
Datos personales que serán incorporados a un fichero de titularidad privada debidamente inscrito en
el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y que cumple con las medidas de
seguridad estipuladas en el R.D. 1720/2007 de 21 de Diciembre, y cuyo responsable es: VERBENA
FÉMINA. Email: hola@verbenafemina.com Tlf: 685652596.
FINALIDAD:La finalidad del tratamiento de sus datos es la de mantener comunicaciones con nuestros
clientes y gestionar los servicios relacionados con la práctica de actividades físico deportivas
gestionadas e impartidas, así como para mantenerles informados de nuestras actividades, campañas
publicitarias y promociones, comercialización de accesorios, productos de nutrición, suplementos,
peticiones de información, dudas, sugerencias, novedades, ofertas que sean de su interés. Además
de gestionar la relación con el usuario en materia de altas, bajas, gestión de cobros, labores de
investigación, estadísticas, felicitaciones o comunicaciones de cortesía, formación, comercialización y
contratación en su caso. La finalidad del tratamiento de los datos biométricos, en concreto, una huella
dactilar, es única y exclusivamente para la entrada al centro, y evitar el acceso de personas de forma
fraudulenta.
Respecto a las comunicaciones comerciales por medios electrónicos, decir que serán las necesarias
para gestionar su solicitud además de la realización de encuestas destinadas a mejorar la calidad de
los servicios, incluyéndose, asimismo, el envío de tales encuestas, y/o publicidad e información
comercial por teléfono, correo electrónico, SMS, Whatsapp, notificaciones push, via app del centro, a
los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), lo que el usuario consiente expresamente, salvo lo
dispuesto por el artículo 21.2 de esta misma ley, en la redacción dada por la disposición final primera

de la nueva ley general de telecomunicaciones. Dichos datos han sido recabados del propio
interesado o en su caso, del representante legal, lo cual acredita, presentando su documentación y la
carta de representación correspondiente.
TIEMPO:Los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, tanto a
nivel técnico como organizativo, tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarias para
evitar su pérdida, deterioro y suministro y acceso a terceros no autorizados (salvo que se informe de
ello expresamente). Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en internet no so inexpugnables, no responsabilizándose de sustracciones, modificaciones o pérdidas
de datos ilícitas. Serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del
servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que pudieran derivar del mismo y de
cualquier exigencia legal. Una vez finalizada dicha relación contractual, los datos serán conservados
debidamente bloqueados, durante los plazos de prescripción legal, que con carácter general son de
10 años. Una vez finalizados éstos, los datos serán destruidos o borrados. Por motivos de seguridad
el centro se encuentra parcialmente videovigilado (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016
GDPR y ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad privada). El usuario autoriza expresamente la
grabación por medio de las cámaras de videovigilancia de las imágenes sobre su persona, y que
dichas imágenes serán eliminadas una vez finalice el fin por las que se realizaron, que es garantizar la
seguridad de su persona. Que no superaran los 30 días. Igualmente se guardan los registros de
entradas y salidas del centro. Dichos datos podrán ser cedidos en cumplimiento de las
correspondientes obligaciones legales, previa la correspondiente solicitud policial o judicial.
LEGITIMACIÓN:La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de
una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el
consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y
estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación
podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.
DERECHOS: A solicitar el acceso a los datos personales relativos a la interesada . A rectificación o
supresión (derecho al olvido). A oposición. A solicitar la limitación de su tratamiento. A la portabilidad
de los datos.
El titular de los datos puede ejercitar dichos derechos en los términos establecidos en la legislación
vigente, mediante comunicación dirigida al responsable del fichero que contendrá nombre y apellidos
del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento
válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, dirigiéndose a la dirección o al
email anteriormente citado.
En caso disconformidad con el ejercicio de sus derechos o del tratamiento efectuado, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
DATOS FACILITADOS POR TERCEROS:En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de
carácter personal, por personas no titulares de los mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su
inclusión, informar a dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
VERBENA FÉMINA se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
DATOS DE MENORES:No está autorizado facilitar datos de personas menores de catorce años de
edad a través de este sitio web y/o recepción del centro sin el consentimiento de los padres o tutores.
VERBENA FÉMINA se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
DEBER DE SECRETO: La usuaria cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de todos
aquellos que traten los datos en nombre y por cuenta del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario
es consciente de la posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de la red no sea
invulnerable.
Como cliente de VERBENA FÉMINA autorizo de forma expresa la cesión de datos a otras empresas
subcontratadas y cuya finalidad sea la divulgación comercial de los servicios deportivos del mismo o
todos aquellos relacionados con la fidelización y gestión deportiva.
El Usuario se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales comunicados, en el

supuesto de producirse alguna modificación en sus datos, se ruega a los usuarios que lo comuniquen
con el fin de mantenerlos actualizados. En este sentido, el Usuario se compromete a proporcionar
información cierta en relación con sus datos personales, y mantener los datos facilitados a VERBENA
FÉMINA.
Y para que conste a los efectos oportunos
Firma última Actualización

Firmado el

