Equilibrio es Libertad

Aviso de Privacidad Integral para Clientes
I.

RESPONSABLE

El Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es Hamsha Yoga S.A.
de C.V. en adelante “Hamsha Yoga” con domicilio en Moliere #311 Sun Roof en Polanco
Del. Miguel Hidalgo, México D. F.
II.

DATOS OBTENIDOS

Los datos que recabamos son los siguientes:
•

Nombre completo

•

Imagen a través de videocámaras

•

Dirección

•

Correo electrónico

•

Teléfono de casa

•

Ocupación

•

Teléfono celular

•

Sexo

•

Fecha de nacimiento

Los datos personales sensibles que recabamos son:
•
•

Datos relacionados a su salud
Hábitos relacionados a su salud

Finalidades de los datos sensibles recabados
a) Diseñar planes personalizados de Yoga para el beneficio en la calidad de vida de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
b) Poder reaccionar adecuadamente ante alguna incidencia.

I.

FINALIDADES

Los datos personales obtenidos serán utilizados para las siguientes finalidades:
Finalidades Primarias:
a)
b)
c)
d)

Inscribirse al servicio
Identificarlo como cliente y tener contacto
Administración interna de los clientes en el centro
Seguridad dentro de las instalaciones
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Finalidades secundarias
a) Envío de invitaciones para actividades especiales del centro, promociones,
servicios y publicidad de Hamsha.
c) Felicitación de cumpleaños por medio de correo electrónico.
d) Mostrar en Pagina web de Hamsha las actividades realizadas por medio de
fotografías.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales.
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y
utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de
Privacidad.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus
datos personales subsiste aun después de terminada la relación comercial

III.

MECANISMO PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA AL TRATAMIENTO PARA LA FINALIDAD
SECUNDARIA (NO NECESARIA, NO DA ORIGEN A LA RELACIÓN JURIDICA)

Si desea que sus datos personales NO se utilicen desde este momento para las finalidades
secundarias establecidas indíquelo a continuación.
b) Envío de invitaciones para actividades especiales del centro, promociones,
servicios y publicidad de Hamsha.
e) Felicitación de cumpleaños por medio de correo electrónico.
f)

Mostrar en Página web de Hamsha las actividades realizadas por medio de
fotografías.

Manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades
secundarias no podrá ser motivo para dejar de brindarle nuestros servicios y queda a salvo
su derecho para ejercer sus derechos ARCO y revocación del consentimiento.
IV.

TRANSFERENCIAS

Sus datos personales no serán transferidos a terceros.
I.

DERECHOS DEL TITULAR

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que tenemos sobre usted
(Acceso), solicitarnos la corrección de su información (Rectificación), que la eliminemos
de nuestros registros (Cancelación) o la dejemos de usar (Oposición), así como retirarnos
su consentimiento (Revocación del consentimiento), para lo anterior deberá enviar un
correo electrónico a la dirección: privacidaddedatos@hamsha.com.mx solicitando el
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formulario correspondiente y seguir el procedimiento que será enviado junto con su
solicitud o bien si lo desea puede acudir a nuestras instalaciones ubicadas en Moliere
#311 Sun Roof en Polanco Del. Miguel Hidalgo, México D. F.
I.

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Si desea Limitar el uso o divulgación de los datos personales que nos ha otorgado con
fines de publicidad: puede darse de baja automáticamente enviando un correo
electrónico a info@hamsha.com.mx.
Nos comprometemos a incluir su información a un Listado de Exclusión para suspender
toda actividad relacionada con el ofrecimiento de servicios (publicidad) que pudiera
recaer en actos de molestia respecto del uso de su información.
II.

ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro;
en cualquier caso, se hará de su conocimiento de forma física en nuestra sucursal.
III.

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Por medio de la presente hago constar que conozco y entiendo los fines y alcances del
aviso de privacidad el cual me fue proporcionado y explicado, por lo que otorgo mi
consentimiento expreso y por escrito para que el Responsable lleve a cabo el tratamiento
de mis datos personales.
Nombre:

Fecha:

Firma:
Cualquier duda que se tenga sobre este aviso de privacidad favor de comunicarse al
siguiente
número
telefónico
26240686
o
envíenos
un
correo
a
privacidaddedatos@hamsha.com.mx donde con gusto atenderemos todas sus dudas.
____________________________
Lissete Flores
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