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Política de Privacidad

A través del presente aviso, BAHÍA GESTIÓN. con domicilio social en Avda. Francisco Afonso,
Puerto de la Cruz, Tenerife, informa acerca de su POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), BAHÏA GESTIÓN. le informa que los datos de carácter personal
que se solicitan se incluirán en un fichero de datos personales automatizado cuyo responsable
y titular es BAHÍA GESTIÓN. Asimismo, al proporcionarnos sus datos personales y aceptar su
envío, AUTORIZA EXPRESAMENTE a
BAHÍA GESTIÓN. para
que trate e incorpore en el fichero automatizado de su propiedad aquellos datos personales
facilitados.

La finalidad de los datos personales recabados será para utilizarlos en la prestación,
mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con BAHÍA
GESTIÓN
,
así como para que le sea remitida publicidad por cualquier medio, sobre productos y servicios
comercializados por
BAHÍA GESTIÓN
. A los efectos de adaptar tales ofertas a sus intereses, se le informa que los datos aportados
podrán ser objeto de segmentación, análisis y estudio.

Por el presente documento se declara informado y autoriza a BAHÍA GESTIÓN a: Ceder los
datos de nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico a las compañías siguientes:
BAHÍA
GESTIÓN
,
para que puedan remitirle publicidad y ofertas comerciales por cualquier medio, de sus
respectivos productos o servicios.
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Usted se declara informado de la primera cesión de sus datos a favor de la entidad expuesta, a
los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos
personales aportados, los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, los
cuales podrá hacer efectivos ante el titular del fichero o a la cesionaria remitiendo una solicitud
firmada, por correo, a la Dirección: Avda. Francisco Afonso, S/N. Puerto de la Cruz, Tenerife.
C.P: 38410 - Gimnasio Bahía.

BAHÍA GESTIÓN se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos y cancelarlos en el momento que dejen de ser
necesarios para las funciones por las que fueron recabados, adoptando así mismo las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo
con lo establecido por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de
julio.

BAHÍA GESTIÓN se reserva el derecho a modificar su política de protección de datos de
acuerdo a su criterio, informándole de los cambios que en ella se produzcan a través de avisos
en nuestra web.
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