AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (La “Ley”) Sira
Team, S.A. de C.V. le informa que la misma actúa como responsable de sus datos personales, así como
los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (“aviso de Privacidad”). Los datos Personales
que recopilamos los destinamos únicamente a los siguientes propósitos:
1. Identificación y de verificación
2. Contacto
3. Para la celebración de comercialización con o sin contratos de compra venta de equipos de gimnasio y
prestación de servicios de mantenimiento a equipos de gimnasio, así como para dar cumplimientos con los acuerdos
y/o contratos celebrados entre el Titular (Usuario y/o cliente) y Sira Team, S.A. de C.V. en la medida en que sea
necesario, con el objeto de identificarle, asegurar la funcionalidad y la calidad de los servicios, así como realizar la
facturación correspondiente, hacerle recordatorios de saldos o adeudos por cubrir, y la actualización de sus datos de
vez en vez
4. Para desarrollar nuevos productos y servicios. No obstante, en la mayor parte de los casos, solo se usa
información agregada y disociada para fines estadísticos.
5.

Con fines de comunicación, como por ejemplo, para envíales avisos relativos a nuestros productos y servicios,

horarios, nuevas aperturas, para dar seguimiento a quejas, para hacer recordatorios y para incentivar compras a Sira
Team, S.A de C.V. y servicios al cliente, así como publicidad mediante imágenes en medios de comunicación y
publicitarios.
Usted

podrá

contactarnos

en

cualquier

momento

a

través

de

nuestro

correo

electrónico

recepcion@lomasfitness.com.mx o directamente en nuestra oficinas ubicadas en Av. De Las Fuentes 184, Local 614, Col.
Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Tecamachalco, Estado de México, donde podrá iniciar el procedimiento de
protección de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
mediante solicitud por escrito, misma que deberá contener:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y domicilio para comunicarle su respuesta a su solicitud.
Documento que acredite su identidad o representación legal.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales solicita ejercer alguno de los
derechos ARCO
La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de uso de sus datos personales, y por
tanto, para que no se usen.
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

En ningún caso, comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un
consentimiento previo de su parte. Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En caso de que exista un cambio se le comunicará a través del portal http://lomasfitness.com.mx/
Recibí del Aviso de Privacidad:

Nombre y Firma de enterado

