POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
●

IDENTIDAD: Daniel Sánchez Haro

●

CORREO ELECTRÓNICO: mellisfitness@gmail.com

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en MELLI´S FITNESS son los que tú nos has proporcionado libre y
voluntariamente a través de nuestros formularios de captación y suscripción, manifestando
expresamente tu consentimiento.
Las categorías de datos que se tratan son:
●

Datos de carácter Identificativo (nombre).

●

Direcciones postales o electrónicas (email o correo electrónico).

No se tratan datos especialmente protegidos.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?
En MELLI´S FITNESS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las
siguientes finalidades:
●

Recepción de solicitudes de inscripción y respuesta a solicitudes de información sobre
nuestros programas y citas o sesiones estratégicas.

●

Mantener contacto directo por correo electrónico, para realizar las gestiones y responder a
todas las cuestiones derivadas de nuestras actividades.

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?
Conservaremos los datos personales que nos proporciones, mientras se mantenga tu relación con
nosotros o no solicites su supresión, así como durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales que sean de aplicación.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
La legitimación para el tratamiento de tus datos es la adecuada prestación de los servicios que
ofrecemos.

DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICARÁN TUS DATOS
MELLI´S FITNESS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin tu
aprobación expresa.
No obstante, por razones técnicas y de calidad de servicio, nuestra web está alojada en los
servidores de la empresa Raiola Networks nuestro proveedor de hosting y correo electrónico (ver
política de privacidad de Raiola Networks).

¿QUÉ DERECHOS TIENES SOBRE TUS DATOS Y CÓMO PUEDES
EJERCERLOS?
Como interesado, tienes los siguientes derechos sobre los datos que nos facilites:
●

Obtener información sobre si estamos tratando datos personales que te conciernen.

●

Solicitar el acceso a tus datos personales.

●

Solicitar la rectificación de los datos o su supresión.

●

Solicitar la limitación del tratamiento de tus datos (en cuyo caso, solo los conservaremos
para el ejercicio o defensa de reclamaciones).

●

Oponerte al tratamiento de tus datos (en cuyo caso dejaremos de hacerlo, salvo por motivos
legales o el ejercicio o defensa de reclamaciones).

●

Portabilidad de tus datos.

●

Retirar el consentimiento otorgado.

Podrás ejercer cualquiera de estos derechos mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección: mellisfitness@gmail.com identificándote debidamente e indicando de forma visible el
concreto derecho que ejerces.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del
tratamiento de tus datos personales.

