Aviso de Privacidad
Este documento describe la forma en que recabamos y usamos los datos
personales que usted nos brinda. También describe que tipo de datos son y
que opciones tiene para limitar el uso de dichos datos, así como el
procedimiento para ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición).
SPAZIO FIT, representada por Guido López Bordes, con domicilio en
Parroquia 330 Primer Piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.
03100, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento (uso) de sus
datos personales, mismos que recaba con la finalidad de proveer sus
servicios consistentes en clases deportivas grupales y/o individuales, mismas
que se imparten en dicho domicilio para lo cual requiere conocer historial
médico para la adecuada atención deportiva, así como para publicitar los
servicios vía telefónica o correo electrónico, hacer de su conocimiento
ofertas, para realizar reservaciones y/o cancelaciones de clases vía
telefónica o correo electrónico y para facturación y cobro de los servicios
contratados.
Nuestro Departamento de Protección de Datos Personales está ubicado en
la Parroquia 330 Primer Piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México, los titulares de los datos personales de que
se traten, se pueden dirigir directamente a ese domicilio físicamente o al
siguiente correo electrónico y teléfono para limitar el uso o divulgación de
sus datos personales, así como para ejercer los derechos ARCO:
Correo electrónico: mariana_lb@spaziopilates.com.mx
Teléfono: 55243423
Le recordamos que usted tiene derecho constitucional de Acceder y
conocer los datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento y uso de los mismos, así como a Rectificarlos y corregirlos en
caso de ser inexactos o incompletos; Cancelarlos y eliminarlos cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en
el presente aviso de privacidad, o que estén siendo utilizados para
finalidades no autorizadas por usted o haya finalizado la relación
contractual o de servicio, o bien, Oponerse al tratamiento de los mismos
para fines específicos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus Derechos ARCO,
así como los plazos, información y documentación que debe contener su
solicitud deben solicitarse al correo: mariana_lb@spaziopilates.com.mx
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Sus datos personales no serán transferidos a terceras personas o empresas,
salvo que contemos con el consentimiento expreso por escrito, por parte
de los titulares, de la transferencia de datos personales de que se trate.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas
modificaciones estarán disponibles al público en la dirección web:
http://www.spaziopilates.com.mx/
Si después de haber ejercido sus Derechos ARCO ante Prevención, Gestión
y Soluciones Jurídicas, S.C. por medio de los mecanismos establecidos en
este Aviso de Privacidad, usted considera que la respuesta ha sido
insatisfactoria o incompleta; o presume que su derecho de protección de
datos personales ha sido lesionado por alguna conducta o acción de
nuestra parte; o cuenta con evidencia de que en el tratamiento de sus
datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
IFAI. Para mayor información visite: www.ifai.org.mx .
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