AVISO DE PRIVACIDAD
CADENCIA 360 STUDIO S.A DE C.V., QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, SERÁ
DENOMINADA “CADENCIA 360”, CON DOMICILIO EN AV. SANTA FE NO. 443 COL, CRUZ MANCA
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 05349 ES EL RESPONSABLE DEL USO Y PROTECCIÓN DE SUS
DATOS PERSONALES, Y AL RESPECTO LE INFORMA LO SIGUIENTE:
El siguiente aviso de privacidad se pone a disposición con el objeto de comunicar a los usuarios de Cadencia
360 los efectos legales y alcances de la información recabada en el sitio web y en las instalaciones,
permitiendo de esta manera brindar protección en apego a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión
de Particulares.
DATOS RECABADOS
Se podrán recabar los siguientes datos personales:
1. Nombre
2. Correo electrónico
3. Dirección
4. Teléfono celular
5. Teléfono particular
6. Sexo
7. Estado Civil
8. Fecha de nacimiento
9. Edad
10. Peso
11. Estatura
12. Tipo de sangre
13. Datos bancarios
14. Como se enteró de nosotros
Entre otros.
CON QUÉ FINES RECABAMOS SUS DATOS
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
Fines de contacto.
Suscripción del contrato.
Para permitir el registro dentro del sitio.
Identificación al momento de acceso a las instalaciones.
Identificación y verificación.
Para el correcto funcionamiento y métricas del sistema de entrenamiento.
Para poder hacerle recomendaciones del entrenamiento adecuado para usted.
Para el manejo de alguna emergencia.
Informar sobre cambios en el servicio contratado por el cliente.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Para enviarle información de nuestros servicios.
Para promociones, sorteos, rifas, concursos y eventos de Cadencia 360.
Fines de publicidad, mercadotecnia y prospección comercial.
Evaluar la calidad en nuestro servicio.
Realizar estudios estadísticos sobre hábitos de consumo.
Mercadotecnia o publicidad.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede
presentar desde este momento un escrito en Av. Santa Fe No. 443, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa, C.P.
05349, manifestando lo anterior.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A
SU USO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
enviando un correo electrónico a cadencia360@gmail.com, misma que deberá contener por lo menos:
Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.

-

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que solicita ejercer alguno
de los derechos anteriormente mencionados.
La manifestación expresa del derecho que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos
personales.
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.
Los datos proporcionados podrán ser transferidos y/o tratados dentro y fuera del territorio nacional para
fines únicamente de publicidad, mercadotecnia y prospección comercial, por lo que usted podrá manifestar
su oposición de que los datos recabados sean compartidos con un tercero (cualquier tipo de empresa que
ofrezca productos y/o servicios), ya que del modo contrario se entenderá como otorgado su consentimiento
para ello.
Usted puede revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Así mismo, usted debe considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implica que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en Av. Santa Fe No. 443, Col. Cruz Manca,
Cuajimalpa, C.P.05349.
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra página de internet cadencia360.mx. El procedimiento a través del cual se
llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad será
publicando un aviso en la página de internet cadencia360.mx

