POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.fivestarsfitness.com
EUROPEAN WELNESS & FITNESS SCHOOL, S.L. (en adelante,
FIVESTARS), con CIF B93400331, es una persona jurídica, con domicilio
social en la Avenida Institución Libre de Enseñanza, nº 39, 7º B, 28037,
Madrid y dirección de correo electrónico info@fivestarsfitness.com, la
cual conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal, informa a los usuarios de la página web
www.fivestarsfitness.com sobre su Política de Privacidad, que será de
aplicación en el tratamiento de los datos de carácter personal que sean
facilitados por el usuario cuando acede, usa y/o se registra en la página
web.
Los datos de carácter personal que FIVESTARS recoge a través
de su formulario serán tratados y protegidos tal y como se establece en
la normativa vigente. Del mismo modo, los datos de carácter personal
proporcionados por el usuario en el caso de contratar cualquier curso o
programa
formativo
ofertado
en
la
página
web
de
www.fivestarsfitness.com, serán protegidos a través de los ficheros
correspondientes. Los responsables de www.fivestarsfitness.com
tratarán los referidos datos conforme a la Política de Privacidad
reflejada en el presente documento y con absoluto respeto a las normas
y principios establecidos en la normativa legalmente establecida, y
singularmente conforme al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de
normas dictadas en su desarrollo. En este sentido, el titular de la citada
página web se reserva el derecho a modificar la presente Política de
Privacidad para así adaptarla a posibles modificaciones legislativas o
jurisprudenciales que pudieran producirse, de tal manera que siempre se
ajuste ésta a la legalidad vigente.
Los datos aquí recogidos serán objeto de tratamiento
automatizado. Estos datos de carácter personal han de ser verdaderos,
exactos, completos y actualizados, siendo el usuario el único
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que

pudiera ocasionar a FIVESTARS o a cualquier tercero a causa de la
falsedad, inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos.
Estos datos serán los que el cliente proporcione de forma
voluntaria, en cuatro casos, que enumeramos a continuación:
• Al suscribirse al Newsletter.
• Al dejar su opinión en el Blog.
• Al contratar algún ciclo formativo de los programas de
formación ofertados.
• Al enviar el curriculum vitae para trabajar con nosotros.
Estos datos están incorporados al fichero debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos. www.fivestarsfitness.com
como destinatario de estos datos, se constituye en responsable y
garantiza la adecuada privacidad del mismo.
La finalidad de los citados ficheros es gestionar las relaciones
contractuales con nuestros clientes, así como la realización de
actividades promocionales y publicitarias propias mediante cualquier
medio, incluyendo el envío de mensajes comerciales a través de SMS,
email, y correo postal etc., que puedan ser de interés del cliente.
Además, utilizaremos esta información con fines estadísticos, para
mejorar los ciclos formativos proporcionados por FIVESTARS, con la
finalidad de satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros
clientes. Si no desea recibir ningún tipo de información sobre nuestros
ciclos y programas formativos, le rogamos envíen un correo electrónico a
info@fivestarsfitness.com, indicando en el asunto el término “Solicitud
BAJA”.
FIVESTARS garantiza el tratamiento confidencial de los datos
personales de los usuarios, tal y como prevé el artículo 9 LOPD. Así, los
responsables de la mencionada página web han adoptado cuantas
medidas de índole técnico u organizativo se requieren con el fin de evitar
cualquier forma de alteración, pérdida, tratamiento o acceso a los datos
no autorizado, y singularmente ha implementado aquellas medidas
necesarias conforme a los niveles de seguridad reglamentariamente
exigidos. Asimismo, el titular de los ficheros de datos se compromete a
que no comercializará información personal, recabada a través de esta
página, con terceras empresas, salvo que estén relacionadas con
FIVESTARS, o con cualquier empresa asociada ubicada fuera de la
Unión Europea. Estos datos también podrán ser utilizados por otras
compañías del grupo empresarial.

FIVESTARS informa al usuario que las instalaciones, sistemas y
ficheros en las que se albergan los datos personales cumplen con las
medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la LOPD, y en el que se establecen
las medidas de seguridad aplicables a los ficheros automatizados y no
automatizados que contienen datos de carácter personal.
El usuario ha de cumplimentar necesariamente los campos
designados como exigidos en los diferentes formularios, por ser éstos los
estrictamente necesarios para la adecuada prestación del servicio y la
contratación de los ciclos normativos. La ausencia de comunicación de
alguno de los datos englobados en dicha categoría significa la
imposibilidad por parte de FIVESTARS de prestar el referido servicio.
El usuario garantiza y responde, en cualquier caso, de la
veracidad, autenticidad, exactitud y vigencia de los datos de carácter
personal que proporciona, debiendo comunicar a los responsables de las
citadas páginas web cualquier cambio que éstos sufran.
El usuario, al suscribir cualquiera de los contratos concernientes a
los ciclos y programas formativos, consiente expresamente la recogida,
el tratamiento y aplicación de los datos por éste suministrados a los fines
que se especifican en el presente documento, así como a cualesquiera
otros previstos legalmente.
Como un servicio de valor añadido, el usuario puede solicitar a los
responsables de la precitada página web, la recepción de cuantas
promociones, campañas comerciales, productos, ampliaciones, mejoras
o actualizaciones ésta desarrolle y puedan ser de interés para el usuario,
marcando, si así fuere, la casilla que a tal objeto se encuentra al final de
este documento. En este último caso, las comunicaciones entre los
responsables de la página web www.fivestarsfitness.com y el usuario se
podrán realizar mediante correo electrónico o convencional o
cualesquiera otr3as vías que el usuario consienta.
El usuario, en cuanto titular de los datos personales que facilita,
ostenta el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
forma totalmente gratuita ante los responsables de las citadas páginas
web.
Para el correcto ejercicio de los referidos derechos el titular de los
datos habrá de efectuar la oportuna solicitud personal por cualquier
medio que permita acreditar el envío y recepción de la misma, tanto a

través del correo electrónico info@fivestarsfitness.com como mediante
una carta a la siguiente dirección:
FIVESTARS
Avenida Institución Libre de Enseñanza, nº 39, 7º B,
28037, Madrid
Igualmente habrá de hacerse constar en dicha solicitud los datos
que garanticen la identificación del solicitante, esto es, domicilio a efectos
de notificaciones y NIF u análogo.
El consentimiento que el usuario presta mediante la suscripción del
presente documento puede ser revocado conforme la legislación vigente,
cesando los responsables de la antecitada página web en dicho tratamiento de
datos.

En el caso de que un usuario menor de edad esté interesado en
registrarse se advierte que ha de obtener la autorización previa de quien
ostente su patria potestad a cuyo cargo se encuentre para facilitar los
datos personales que se soliciten. FIVESTARS se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. FIVESTARS
nunca utilizará estos datos para fines inadecuados en relación con la
edad del menor, sino que lo hará en consonancia con esa edad,
conocimiento y madurez de este público objetivo. Además, FIVESTARS
no recabará datos relativos a la intimidad de los miembros de su familia.
FIVESTARS facilitará a los padres o tutores la posibilidad de que puedan
ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de
los datos de sus hijos o tutelados y animará a los menores a que
consulten con ellos antes de proporcionar los datos de carácter personal.
En el caso de tratarse de menores de catorce años deberán aportar a
FIVESTARS autorización escrita de sus padres, tutores o representantes
legales, consintiendo el tratamiento de sus datos.
Las cookies de esta página web no contienen ningún tipo de
información personal, asociándose únicamente con un usuario anónimo y
su ordenador, por lo que no proporcionan referencias que permitan
deducir datos personales como el nombre y apellidos de los visitantes.
Nuestras cookies nos permiten almacenar y posteriormente recuperar
información relativa al uso que se realiza de la página web, así como de
los artículos en su carrito de la compra mientras los elige. Para obtener

más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, consulte
en la página web la Política de uso de cookies.
La utilización de esta página web implica la aceptación de la
presente Política de Privacidad, cuyo titular se reserva el derecho a
modificarla para adaptarla a las novedades legislativas que surjan en el
futuro. Cualquier cambio de la presente Política de Privacidad se
comunicará en la página web.

