Aviso de Privacidad
4UGYM, S.A. DE C.V.
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) hacemos de su conocimiento
que 4UGYM, S.A. de C.V., con nombre comercial 4UGYM Urban Fitness, con domicilio en Hacienda El Jacal 606, Planta Alta, Col. Jardines de
la Hacienda, en la ciudad de Querètaro, Qro. pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad que tiene como finalidad informarle del
tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando le sean recabados, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, el cual
podrá ser visto y consultado en el portal de internet www.4ugym.com
Se entenderá aceptado por usted y otorgado su consentimiento al presente aviso de privacidad desde el momento mismo en que es puesto
a su disposición y usted no manifieste su oposición al mismo.
El “Responsable” recibe los Datos Personales en los términos como le fueron proporcionados por el “Aceptante”, sin responsabilidad y
obligación de verificarlos, el “Aceptante” manifiesta expresamente que los mismos son fieles, exactos, veraces y correctos, por lo que el
“Responsable” no tendrá responsabilidad alguna respecto a cualquier error, inexactitud, falsedad o cualquier otro defecto que puedan
tener los Datos Personales según hayan sido proporcionados por el aceptante. De igual forma, el titular podrá limitar el uso o divulgación
de sus datos personales y/o datos personales sensibles, así como revocar el consentimiento para el tratamiento de los mismos, siempre y
cuando el tratamiento.
Los datos personales y/o datos personales sensibles que se recopilan son aquellos que usted nos proporciona en forma libre y voluntaria
a través de los medios establecidos para ello, para llevar a cabo la finalidad de las actividades que realiza el “Responsable”, para atender a
esto se solicitaran los siguientes datos personales:
(i) nombre completo; (ii) teléfonos de contacto; (iii) correo electrónico: (iv) genero; (v) fecha de nacimiento; (vi) datos bancarios para realizar
un pago; (vii) domicilio; (viii) referencias.
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: (i) suscripción del contrato, (ii) identificación y verificación;
(iii) contacto; (iv) identificación al momento de acceso a las instalaciones; y (v) conocimiento de su estudio general de salud. Para el caso
de los datos personales sensibles, estos serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades: (i) para hacer recomendaciones
del acondicionamiento físico apropiado para usted; (ii) para el correcto manejo de alguna situación de emergencia que requiera de
la información con que cuenta 4UGYM sobre su estado de salud. Asimismo, sus datos personales serán utilizados para las siguientes
finalidades comerciales y de promoción: (i) para enviarle información relativa a nuestros productos o servicios, (ii) realizar encuestas sobre
la calidad de nuestros servicios; (iii) para enviarle ofertas y promociones de 4UGYM y todas las unidades franquiciadas; y/o (iv) promoción
y/o eventos de 4UGYM y las unidades franquiciadas. En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades comerciales y de promoción antes descrita, usted podrá contactarnos en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento,
a través de nuestro correo electrónico informes@gmail.com o directamente en nuestras oficinas ubicadas en Av. Hacienda El Jacal 606,
Planta Alta, Col. Jardines de la Hacienda, Querètaro, Qro. En un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Esta información es tratada bajo los más estrictos sistemas digitales de procesos de recopilación de datos para evitar la divulgación de los
mismos.
Para el ejercicio de derechos ARCO, se le informa que los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a sus Datos
Personales, pueden ser ejercidos mediante solicitud por escrito que deberá ser enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en Av.
Hacienda El Jacal 606, Planta Alta, Col. Jardines de la Hacienda, en la ciudad de Querètaro, Qro. en un horario de 8:00 a 14:00 de lunes
a viernes y/o al correo electrónico informes@gmail.com misma que deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio
para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d) la manifestación
expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; y (e)
cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés de la empresa,
nacionales o extranjeras, con el objetivo de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. En ningún caso 4U GYM
transferirá los datos personales de sus clientes a un tercero, diferente a las unidades franquiciadas 4UGYM, empresas subsidiarias o filiales,
sin el consentimiento previo de los titulares.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita,
entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
Los términos del presente aviso de privacidad pueden ser objeto de modificaciones, mismas que serán informadas a través de nuestra
página web: www.4ugym.com
El presente aviso de privacidad da cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su reglamento.

Querétaro, Qro., a 29 de enero del 2019.
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