CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1.RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: XPERIENCE ARENA, SOCIEDAD LIMITADA
CIF B02765584
Dirección Postal: CALLE ENRIQUE CUBERO, 9
Teléfono: 692761991
Correo electrónico: gerenciaxperiencearena@gmail.com,
2.FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En XPERIENCE ARENA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas para las
siguientes finalidades:
• Prestar el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
• Presentar presupuestos con información sobre nuestros productos y servicios
• Gestión abonados
• Gestión usuarios • Gestión de Personal y Recursos Humanos
• Gestión contactos formularios web
• Gestión de entidades aseguradoras
• Gestión de publicidad en revistas y redes sociales
• Envío publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o
teléfono) e invitarles a eventos organizados por la empresa
• Envío publicidad sobre ventajas comerciales exclusivas para usuarios de XPERIENCE ARENA que se
obtengan de acuerdos de patrocinio con otras entidades
• Análisis de perfiles.
• Seguridad y control de accesos
• Video-vigilancia
3. LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de video vigilancia se conservan 1 mes.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, laboral, social, o el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos y fotografías de los usuarios y trabajadores se conservarán el tiempo que permanezca la empresa
prestando servicios.
4. LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato, el consentimiento obtenido del
interesado, o el interés legítimo.
5. DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se podrán comunicar a:
• Administración Tributaria
• Bancos y Entidades Financieras

• Gestoría • Empresas del grupo
• Entidades aseguradoras
• Proveedores informáticos incluidas empresas de mantenimiento informático
• Empresas de comunicación, gestión web y de redes sociales
• Empresas seguridad, vigilancia y control de accesos
• Empresas de marketing y publicidad
• Otros colaboradores
6. DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en XPERIENCE ARENA estamos tratando
datos personales que les conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. XPERIENCE ARENA dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de
Protección de Datos (https://www.aepd.es/)
Para ejercer su derechos puede escribirnos un correo electrónico a gerenciaxperiencearena@gmail.com en
el que debe identificarse adjuntando copia de su DNI e indicar el derecho que desea ejercer y el motivo.
7. PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en XPERIENCE ARENA proceden del propio interesado y /o de su
representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos de identificación
• Datos de contacto
• Direcciones postales o electrónicas
• Datos económicos
• Datos biométricos
• Datos de video-vigilancia
• Datos de salud
• Imágenes
• Datos de nómina
• Datos comerciales
Se tratan datos especialmente protegidos
INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de
que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales XPERIENCE ARENA, S.L. en adelante
XPERIENCE ARENA, con domicilio en CALLE ENRIQUE CUBERO, Nº 9 – 47014 VALLADOLID
(VALLADOLID)
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar los servicios relacionados con la
práctica de actividades físico deportivas, además de para poder llevar a cabo la gestión en materia de altas,
bajas, gestión de cobros y demás gestiones administrativas derivadas de las mismas.
En caso de que nos otorgue su consentimiento, le mantendremos informado sobre nuestras actividades,
campañas publicitarias, novedades y promociones, comercialización de accesorios, productos de nutrición,
suplementos, y demás información que sea de su interés. Además de encuestas de satisfacción,
felicitaciones o comunicaciones de cortesía, formación, comercialización y contratación en su caso.
Se le podrá tomar una fotografía con el único fin de poder identificarle.
Se le podrá solicitar datos relativos a su estado de salud necesarios para prestarle un servicio seguro y
acorde a sus necesidades. También podrá solicitársele información de los tratamientos médicos que esté
recibiendo o haya recibido, así como de las alergias e intolerancias alimentarias que presente, para evitar

prácticas que puedan afectarle.
Debe tener en cuenta que, en caso de que haya omitido algún tipo de información o no nos haya informado
correctamente, podrán producirse daños en su persona de los que sólo usted será responsable.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la supresión de
los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de posibles acciones
de responsabilidad derivadas del tratamiento.
2. LEGITIMACIÓN:
El tratamiento de la información de su huella dactilar así como los datos personales necesarios para la
prestación del servicio está legitimado por la ejecución del contrato comercial que nos vincula. De no
facilitarse parte de la información solicitada podría resultar imposible prestarle el servicio que desea contratar
a XPERIENCE ARENA. Para el envío de información comercial y uso de fotografías/vídeos, la legitimación se
basa en su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que
usted marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.
USO DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos
autorizara para utilizar sus fotografías/vídeos en nuestras redes sociales.
COMUNICACIONES COMERCIALES: Necesitaremos su consentimiento para mantenerle informado sobre
nuestras actividades, campañas publicitarias, novedades y promociones, comercialización de accesorios,
productos de nutrición, suplementos, y demás información009 B – XPERIENCE ARENA, S.L rb soluciones ®
consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com que sea de su interés. Además de encuestas
de satisfacción, felicitaciones o comunicaciones de cortesía y formación. Estas comunicaciones podrán
realizarse tanto por vía telefónica, correo electrónico, SMS, Whatsapp, notificaciones push o vía app del
centro.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: XPERIENCE ARENA no cederá sus datos de carácter personal a
terceras empresas, salvo por obligación legal.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar
la portabilidad de los mismos.
XPERIENCE ARENA dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos . Puede
presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI
para acreditar su identidad en la dirección gerenciaxperiencearena@gmail.com, o bien en CALLE ENRIQUE
CUBERO, Nº 9 – 47014 VALLADOLID (VALLADOLID)
Si considera que no hemos atendido correctamente sus derechos, podrá formular una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, a través de las siguientes vías:
- Sede electrónica: www.aepd.es
- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17
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