Aviso de Privacidad
Los datos personales que los clientes faciliten a Bikram Yoga Metepec quedarán incorporados a una base
de datos propiedad de BYOGA S.C., con domicilio en Av. Benito Juárez García 913 norte, local 34,
Exhacienda de Purisima, CP 52156 Metepec, estado de México, para solicitar información, rectificación,
oposición o cancelación de sus datos puede hacerlo por escrito en el domicilio antes descrito.
El registro en la presente base de datos exige que los datos sean facilitados de forma veraz, completa y
se actualizarán gracias a la cooperación de los participantes que plasman por escrito con su puño y letra
en el formato de registro que Bikram Yoga Metepec le proporciona en su primera visita. Si los datos de
carácter personal fueran inciertos, incompletos o no fueran actualizados, Bikram Yoga Metepec quedará
liberado respecto de los casos concretos, del buen uso para efectos de promociones y comunicados y de
cualquier consecuencia relacionada con dichos datos.
La finalidad de recabar los datos es la gestión del alta de las personas que se han registrado en el
estudio de yoga proporcionando su nombre, teléfonos, domicilio, edad y demás datos personales y no
personales que se le hayan solicitado porque desean acceder a las instalaciones en calidad de clientes, a
los servicios prestados en él y a otras actividades cuyo acceso exige que el usuario esté registrado y en
donde reconoce y comunica su propia responsabilidad respecto a las condiciones de salud que declara.
Los usuarios registrados, de forma automática y sin responsabilidad para la empresa consienten
incondicionalmente que los datos facilitados sean utilizados y tratados, además de con la finalidad de
participar en las clases de yoga o en cualquiera de los servicios y eventos que se ofrecen. Estos datos
podrán ser puestos a disposición de otras empresas relacionadas, asociadas o afiliadas de BYOGA S.C.
para idénticos fines. Así, de conformidad con lo establecido en la legislación mexicana, se entiende
otorgado de manera incondicional su consentimiento para el tratamiento de los datos personales
suministrados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados.
En caso de que pudieran recabarse datos de menores de edad o incapaces, todo ello, en función de la
información respecto a su edad o año de nacimiento facilitada por el propio participante, Bikram Yoga
Metepec hará sus mejores esfuerzos para no utilizar estos datos para fines inadecuados para la edad del
menor. En todo caso, se garantiza que gestionará las solicitudes derivadas del ejercicio, por los padres o
tutores, de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de los menores o
incapaces.
Se le recomienda que cada vez que se produzcan modificaciones en alguno/s de los datos que
anteriormente usted ha facilitado en el formulario de registro, usted proceda personalmente a actualizar
los cambios habidos a través de la revisión del formulario y el suministro de los nuevos datos. Bikram
Yoga Metepec procurará actualizar la base de datos donde consta su información de carácter personal,
eliminando los datos anteriores objeto de cambio e incorporando los nuevos. Si los datos facilitados no
están actualizados o no son correctos, BYOGA S.C. no se responsabiliza de que no pueda contactar con
éxito con los usuarios para hacerles envío promociones o beneficios de carácter general o particular.
En relación a las cámaras permanentes de videograbación están colocadas en el acceso principal y salida
de emergencia del estudio con la finalidad de monitorear las 24 horas los movimientos de personas con
el único objetivo de mantener en video como evidencia para uso de revisión por emergencias que
pudieran surgir y se requiera la identificación de personas permitiendo la agilización de los servicios de
seguridad y vigilancia en el estudio.
Por su parte, Bikram Yoga Metepec manifiesta que los datos facilitados serán tratados de forma
totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la ley, con el fin de
evitar accesos y tratamientos no autorizados.
Consulte nuestro aviso de privacidad en www.bikramyogametepec.com

