POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Actualizada a, 22 Mayo 2018.
Con el fin de proporcionarte una información más clara y transparente acerca de cómo tratamos tus
datos personales, hemos dividido el aviso de privacidad en varios apartados. En cada apartado,
describimos en detalle qué datos personales tuyos poseemos y cómo los utilizamos. También hemos
añadido información relativa a tus derechos; por ejemplo, cómo acceder a tus datos y cómo solicitar el
cese de su utilización.

AVISO DE PRIVACIDAD
La privacidad es de gran importancia para Lamba Valencia S.L. y queremos mantener una actitud
abierta y transparente al tratar sus datos personales. Por lo tanto, disponemos de una política que
establece cómo se tratan y protegen sus datos personales. A través de este sitio web no se recaban
datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
Lamba Valencia S.L., es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos
proporciona y se responsabiliza de los referidos datos personales de acuerdo con la normativa aplicable
en materia de protección de datos.
La presente Política de Privacidad regula el uso del sitio web www.physiowod.es, que pone a su
disposición Lamba Valencia S.L. con los siguientes datos de contacto:
Domicilio social: Calle Algepser 64 – 65, Parque Empresarial Táctica, Paterna (Valencia) – España
Número de identificación fiscal (CIF): B-98486996
Número de teléfono: +34 961 475 065
Dirección de correo electrónico: info@crossfitnorthwestpaterna.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: info@crossfitnorthwestpaterna.com
La navegación por el Sitio web de www.crossfitnorthwestpaterna.com (de ahora en adelante ‘Sitio’)
atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada
una de las disposiciones incluidas en esta Política de Privacidad, que pueden sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del Sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el
orden público, los usos del tráfico y la presente Política de privacidad. El usuario responderá frente a
Lamba Valencia S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

¿DÓNDE ALMACENAMOS SUS DATOS?
Los datos que recopilamos sobre usted se almacenan dentro del Espacio Económico Europeo («EEE»),
aunque también se pueden transferir y tratar en un país fuera del EEE. Cualquier transferencia de sus
datos personales será realizada de conformidad con las leyes aplicables. Para transferencias fuera del
EEE, Lamba Valencia S.L. utilizará Cláusulas Contractuales Tipo de protección de datos adoptadas por la
Comisión Europea y el Escudo de Privacidad UE – EE.UU. como garantía de aquellas transferencias
realizadas a países que no cuentan con una decisión de adecuación de la Comisión Europea.

¿A QUIÉN LE COMUNICAMOS SUS DATOS?
Nunca pasamos, vendemos ni intercambiamos sus datos personales con terceras partes ajenas a
Lamba Valencia S.L.. Los datos que se envíen a terceros, se utilizarán únicamente para ofrecerle a usted
nuestros servicios. Le detallaremos las categorías de terceros que acceden a sus datos para cada
actividad de tratamiento específica.

¿CUÁL ES LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
En cada tratamiento específico de datos personales recopilados sobre usted, le informaremos si la
comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para
suscribir un contrato, y si está obligado a facilitar los datos personales, así como de las posibles
consecuencias de no facilitar tales datos.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para que
podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos en
una cola de moderación. Los administradores del Sitio web también pueden ver y editar esa
información.
Los datos serán guardados para posibles envíos de promociones de producto, publicidad y para el
correcto funcionamiento de la relación contractual. Lamba Valencia S.L. conservará tus datos
personales mientras se mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión. Para cualquier
modificación o cancelación de la retención de estos datos deberá solicitarlo y dirigirse al responsable
del tratamiento de sus datos personales a través del correo electrónico:
info@crossfitnorthwestpaterna.com

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

DATOS PERSONALES QUE TÚ NOS PROPORCIONAS
Lamba Valencia S.L. tratará los siguientes datos al ingresarlos en nuestros formularios de contacto:


Datos de carácter identificativo (Nombre y apellidos, email, dirección postal y número de
teléfono, dirección).

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, la negativa a suministrarlos
supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios contratados.
En caso de que facilites datos de terceros, manifiestas contar con el consentimiento de los mismos y te
comprometes a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a Lamba Valencia S.L.
de cualquier responsabilidad. En cualquier caso, Lamba Valencia S.L. podrá llevar a cabo las
verificaciones periódicas para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que
correspondan de conformidad con la normativa aplicable.

DATOS PERSONALES QUE NOSOTROS RECOGEMOS
Con respecto a cada una de las veces que entras en el Sitio, Lamba Valencia S.L. recogerá y tratará los
siguientes datos personales de forma automática:






Información técnica, incluida la dirección de protocolo de internet (dirección IP) que se utiliza
para conectar tu ordenador a Internet, tus datos de acceso, el tipo de navegador y su versión, el
sistema operativo y la plataforma.
Información sobre tu visita al Sitio, incluidos los localizadores uniformes de recursos completos
(URL), los servicios que has visto o has buscado; los tiempos de respuesta de la página; los
errores de descarga; la duración de la visita, información sobre tu interacción en el Sitio (por
ejemplo clics, y/o desplazamientos del ratón), y los métodos utilizados para salir del Sitio.
Información obtenida a través de las cookies utilizadas por Lamba Valencia S.L. en el Sitio. Más
abajo encontrará más información sobre el uso de cookies.

DATOS DE COMENTARIOS
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en el
formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del
navegador para ayudar a la detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada hash)
puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política de privacidad del
servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de
tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto de su comentario.

DATOS DE MEDIOS
Si subes imágenes a este Sitio deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF)
incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de localización de las
imágenes de la web.

DATOS DE LAS COOKIES
Este Sitio puede incluir, mostrar o desplegar enlaces a otras páginas web para tu mayor comodidad e
información. Dichas páginas web pueden operar independientemente de nosotros. Es posible que estas
páginas con enlaces tengan sus propias políticas de privacidad, te recomendamos encarecidamente
que las leas cuando las visites. En la medida en que cualquier página web con enlace que visites no sea
de nuestra propiedad ni esté bajo nuestro control, no somos responsables del contenido de tales sitios
web, su uso o sus prácticas de privacidad.
En este Sitio puedes elegir determinadas funciones que operan sobre datos personales que
compartimos con otras entidades o sitios webs (como, por ejemplo, “compartir” en Facebook, Twitter o
por correo). Estas funciones transmiten datos a terceros que pueden emplear la información personal
de conformidad con sus propias políticas de privacidad. Esos terceros pueden emplear la información
personal de conformidad con sus propias políticas de privacidad. Estas funciones son operadas por
terceros que no están asociados a nosotros. Te recomendamos encarecidamente que revises las
políticas de privacidad de estos terceros si vas a utilizar las funciones correspondientes.
Si dejas un comentario en nuestro Sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo
electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus
datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no
incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después
de 1 día.

CONTENIDO INCRUSTADO DE OTROS SITIOS WEB
Los artículos de este Sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes,
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs, se comporta exactamente de la misma manera
que si el visitante hubiera visitado la otra web.
Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de
terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de su
interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

¿PARA QUÉ FINALIDADES UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?
Lamba Valencia S.L. tratará tus datos personales para los siguientes fines:
 Gestionar los servicios y funcionalidades de este Sitio.
 Para detectar y prevenir cualquier fraude de identidad.
 En caso de que te pongas en contacto con la empresa, para procesar tu solicitud y proporcionarte el
mejor servicio posible.
 Para poder detectar todos aquellos accesos y navegaciones fraudulentas.
 Para elaborar un perfil comercial sobre ti, en base a los datos personales que nos facilites y los
datos que obtengamos a través de tu navegación por el Sitio, con la finalidad de analizar o predecir
aspectos tales como tus preferencias o intereses personales; y así poder, en consecuencia, enviarte
comunicaciones comerciales adaptadas a tus preferencias o intereses, así como personalizar
nuestra página web o servicios; siempre que nos hayas dado tu consentimiento.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS?
Derecho de acceso:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Lamba Valencia S.L. estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Puede contactar a Lamba Valencia S.L. que le
remitirá los datos personales que tratamos sobre usted por email.
Derecho de portabilidad:
Siempre que Lamba Valencia S.L. procese sus datos personales a través de medios automatizados en
base a su consentimiento o a un acuerdo, usted tiene derecho a obtener una copia de sus datos en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica transferida a su nombre o a un tercero. En ella
se incluirán únicamente los datos personales que usted nos haya facilitado.
Derecho de rectificación:
Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales si son inexactos, incluyendo el
derecho a completar datos que figuren incompletos.
Si tiene una cuenta de Lamba Valencia S.L. o una suscripción, puede editar sus datos personales en
dicha cuenta y en las páginas de suscripción (si las hubiese).
Derecho de supresión:
Usted tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de cualquier dato personal suyo
tratado por Lamba Valencia S.L. en cualquier momento, excepto en las siguientes situaciones:
* tiene un asunto pendiente con el servicio de atención al cliente.
* se sospecha o está confirmado que ha utilizado incorrectamente nuestros servicios en los últimos
cuatro años.
* su deuda se ha derivado a un tercero en los últimos tres años, o en el último año en el caso de clientes
fallecidos.

Derecho de oposición al tratamiento de datos en base al interés legítimo:
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en base al interés legítimo de
Lamba Valencia S.L. Lamba Valencia S.L. no seguirá tratando los datos personales a menos que
podamos acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus
intereses, derechos y libertades, o bien para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de oposición al marketing directo:
Usted tiene derecho a oponerse al marketing directo (si lo hubiese), incluyendo la elaboración de
perfiles realizada para dicho marketing directo.
Puede desvincularse del marketing directo en cualquier momento de los siguientes modos:
* siguiendo las indicaciones facilitadas en cada correo de marketing.
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:
Si usted considera que Lamba Valencia S.L. trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar con
nosotros. También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos
competente.
Derecho a la limitación en el tratamiento:
Usted tiene derecho a solicitar que Lamba Valencia S.L. limite el tratamiento de sus datos personales en
las siguientes circunstancias:
* si usted se opone al tratamiento de sus datos en base al interés legítimo de Lamba Valencia S.L.,
Lamba Valencia S.L. deberá limitar cualquier tratamiento de dichos datos a la espera de la verificación
del interés legítimo.
* si usted reclama que sus datos personales son incorrectos, Lamba Valencia S.L. debe limitar cualquier
tratamiento de dichos datos hasta que se verifique la precisión de los mismos.
* si el tratamiento es ilegal, usted podrá oponerse a que se eliminen los datos personales y, en su lugar,
solicitar la limitación de su uso.
*si Lamba Valencia S.L. ya no necesita los datos personales, pero usted los necesita para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Ejercicio de derechos:
Nos tomamos muy en serio la protección de datos y, por lo tanto, contamos con personal de servicio al
cliente que se ocupa de sus solicitudes en relación con los derechos antes mencionados. Siempre
puede ponerse en contacto con ellos en: info@crossfitnorthwestpaterna.com
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:
Si usted considera que Lamba Valencia S.L. trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar con
nosotros. También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos
competente.

ACTUALIZACIONES DE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
Es posible que tengamos que actualizar nuestro Aviso de Privacidad. La última versión del Aviso de
Privacidad está siempre disponible en nuestro sitio web. Comunicaremos cualquier cambio material en
el Aviso de Privacidad, por ejemplo, la finalidad del tratamiento de sus datos personales, la identidad
del Responsable o sus derechos.

