Aviso legal
"De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, UMA Gimnàs. le informa de que sus datos
personales y la información que Vd. facilite a través de esta página web, se incorporarán a
un fichero automatizado cuyo responsable es UMA Gimnàs, con domicilio en Terrassa,
calle Menéndez y Pelayo, 197, 08223 (Barcelona). Este fichero tiene por finalidad la
formalización y gestión de las altas y bajas en la contratación de los productos y servicios
ofrecidos por UMA Gimnàs y el mantenimiento, cumplimiento y control de la relación
contractual entre Vd. y UMA Gimnàs. Asimismo, tiene por objeto la realización de
encuestas destinadas a mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo y realización de
acciones comerciales y/o publicitarias de carácter general o particular, incluyéndose,
asimismo, el envío de tales encuestas, publicidad e información comercial por correo
electrónico y SMS, 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, lo que Vd. consiente
expresamente.
Vd. queda informado de que sus datos personales y la información aquí recogida podrán
ser cedidos, únicamente para las finalidades y objeto expresados en el párrafo anterior, a
sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas de UMA Gimnàs cuyas
actividades consistan en la explotación de gimnasios y de cualquier otro local apto para el
desarrollo de actividades deportivas, de ocio y de entretenimiento, ya domiciliadas en la
Unión Europea, ya en países no pertenecientes a la Unión Europea, en cuyo caso, las
leyes de estos países podrían no ofrecer un nivel de protección en materia de datos
personales equiparable al de los países de la Unión Europea. Vd. consiente expresa e
inequívocamente que sus datos puedan ser cedidos en los términos expresados en el
párrafo anterior a UMA Gimnàs.
Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la normativa vigente, pudiendo ejercitar este derecho por escrito,
mediante carta dirigida al Servicio de Atención al Cliente, a la dirección de UMA Gimnàs
más arriba indicada, o enviando un e-mail a umagimnas@hotmail.com, con la inclusión de
todas las menciones legalmente exigidas.
La entrega de los datos personales solicitados y su tratamiento por UMA Gimnàs son
obligatorios para la contratación de sus productos y servicios y el seguimiento,
cumplimiento y control de la relación contractual ente Vd. y UMA Gimnàs. Respecto al
tratamiento de los datos personales para las finalidades comerciales y publicitarias
anteriormente indicadas y la cesión de los mismos a sociedades del UMA Gimnàs, Vd.
podrá revocar en cualquier momento el consentimiento aquí prestado, sin efectos
retroactivos, mediante carta dirigida al Servicio de Atención al Cliente, a la dirección más
arriba indicada, o enviando un email a la dirección umagimnas@hotmail.com.

