Información Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, se informa al usuario que esta es la página web corporativa de
SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L., que gira bajo el nombre comercial de SERVIOCIO (en
adelante SERVIOCIO) con domicilio en C/ Vázquez de Parga, nº 5 - 2º, 15.100 – Carballo (A Coruña), y C.I.F. B –
15.416.845, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña con el número 536, Sección general del Libro de
Sociedades, Folio 48 de la Hoja C6999, Inscripción 1ª.
Información sobre Protección de Datos
Datos del Responsable
Identidad: SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN , S.L. CIF: B – 15.416.845
Dir. postal: Calle Vázquez de Parga nº 5, 2º, 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 705901
Correo electrónico: info@serviocio.es
Delegado de Protección de Datos:
Contacto DPD.: dpd@serviocio.es
1. FICHA DE INSCRIPCIÓN
a. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SERVIOCIO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes finalidades:
1.
2.
3.

4.

Gestión del servicio contratado. El mantenimiento de la relación comercial, prestación de servicios
deportivos, y de fisioterapia en caso de que así lo haya contratado
Llevar el control de accesos a las instalaciones.
Realización de Envíos Comerciales. En caso de que lo haya consentido, la realización de acciones
comerciales, de promoción y/o marketing por cualquier medio (incluidos los electrónicos, que
expresamente consiente), relacionadas con su objeto social, y otras relacionadas con los sectores del
ocio, salud, bienestar, comunicaciones, finanzas y banca, formación, gran consumo, transporte, seguros
e inmobiliario
Participación en redes sociales. Producto de su participación en las diferentes actividades y clases
organizadas por el centro se podría comportar la obtención de imágenes del mismo (fotografías,
grabaciones….). En caso de que usted lo autorice, se podrá realizar su difusión en medios de
comunicación social, incluyendo la página web corporativa y Facebook, con la única finalidad de dar
publicidad a la actividad.

b. Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos es la Ejecución del contrato, y el consentimiento expreso del
interesado, en aquellos casos que lo haya facilitado.
c. Destinatarios
1.
2.
3.

Sus datos se comunicarán a Administraciones públicas competentes, incluyendo la titular del servicio
público, necesarias para la prestación del servicio.
En caso de que nos haya dado consentimiento, sus datos se podrán comunicar a las sociedades que
constituyen SERVIOCIO, y que pueden ser consultadas al final de este documento, con el fin de que éstos
puedan remitirme comunicaciones comerciales.
En el supuesto que nos haya dado su consentimiento para el tratamiento de imágenes, se podrán
divulgar igualmente sus datos, por publicaciones y canales de comunicaciones de la entidad.
Le informamos que, al usar los servicios de algunas redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube,

LinkedIn, Google +, Whatsapp o Instagram, se puede producir Transferencias Internacionales de datos
fuera de la UE en países como Estados Unidos, en empresas que han sido incluidas dentro del marco de
Privacy Shield que les permite el tratamiento de datos a ciudadanos europeos. Estas redes sociales y sus
socios operan a nivel global y usan cookies para la realización de estadísticas, la personalización y los
anuncios, entre otros.
Tenga en cuenta esta información si usted nos permite publicar en alguna ocasión algunos de sus datos
en las redes sociales en las que tengamos un perfil abierto
d. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su baja como Abonado. Tras la baja
de su cuenta como abonado, permanecerá apartado de nuestras bases de datos, si bien serán conservados por
obligación legal.
Por último, y siempre que no hubiera retirado su consentimiento para esta finalidad, SERVIOCIO conservará sus
datos con el fin de mantenerle al día de los productos, eventos y servicios que pudieran resultar de su interés.
2. FORMULARIO CONTACTO PAGINA WEB / FORMULARIO DE RECLAMACIONES / ENCUESTA DE SATISFACCIÓN /
HOJA DE SOLICITUD / FORMULARIO DE BAJA
a. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SERVIOCIO tratamos la información recibida por medio de estos formularios, con el fin de atender las consultas
que nos pueda plantear, gestionar su reclamación, recabar su satisfacción con respecto a nuestros servicios, o en
caso de que lo solicite, el envío de informaciones comerciales.
b. Legitimación
La base legal para el tratamiento el consentimiento expreso del interesado, así como la ejecución de un contrato.
c. Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y no se prevén trasferencias internacionales de datos.
d. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos los datos únicamente el tiempo necesario para atender las consultas, y reclamaciones. En el caso
de satisfacción, se conservarán por 3 años, para atender al sistema de gestión de calidad. En caso de que no
hubiera retirado su consentimiento para el envío de informaciones comerciales, SERVIOCIO conservará sus datos
con el fin de mantenerle al día de los productos, eventos y servicios que pudieran resultar de su interés.
3. FORMULARIO TRAINING GYM
a. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SERVIOCIO tratamos la información recibida por medio del formulario de Training Gym, con el fin de generar las
rutinas de entrenamiento, y atender el servicio contratado.
b. Legitimación
La base legal para el tratamiento es la ejecución de un contrato.
c. Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y no se prevén trasferencias internacionales de datos.
d. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos los datos únicamente el tiempo necesario para atender el servicio contratado. Tras la baja en el
servicio contratado, estos datos permanecerán apartado de nuestras bases de datos, y serán conservados por
obligación legal.

4. FORMULARIO FISIOTERAPIA
a. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SERVIOCIO tratamos la información recibida por medio del formulario de FISIOTERAPIA, con el fin de atender el
servicio contratado.
b. Legitimación
La base legal para el tratamiento la ejecución de un contrato.
c. Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y no se prevén trasferencias internacionales de datos.
d. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos los datos únicamente el tiempo necesario para atender el servicio contratado. Tras la baja en el
servicio contratado, estos datos permanecerán apartado de nuestras bases de datos, y serán conservados por
obligación legal.
5. DATOS DE CURRICULUMS
a. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SERVIOCIO tratamos los curriculums recibidos, con el fin de que el interesado pueda participar en procesos de
selección de personal.
b. Legitimación
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado.
la ejecución de un contrato.
c. Destinatarios
Si usted lo consiente, se cederán sus datos a las empresas que integran SERVIOCIO, con el mismo fin de
participación en procesos de selección de personal.
d. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos, mientras no nos comunique la baja como solicitante de empleo.
¿Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada?
No se prevé el tratamiento en ningún momento, basado en decisiones automatizadas.
Derechos
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SERVIOCIO estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no.
• Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que
nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento.
• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. SERVIOCIO dejará de tratar los datos, salvo por motivos

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
¿Cuándo responderemos a su solicitud?
• Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde
la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga
dentro del primer mes desde la solicitud.
¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?
• El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio sus derechos?
• Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: info@serviocio.es o dirigiendo un escrito a SERVIOCIO, o a
cualquiera de las direcciones indicadas en el apartado primero sobre responsables de tratamiento.
Categoría de Datos
• ¿ Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación
o Códigos o claves de identificación
o Direcciones postales o electrónicas
o Información comercial
o Datos económicos
Datos especialmente protegidos
• A aquellos usuarios que hayan contratado servicio de fisioterapia, se les tratarán datos de salud.
Información adicional
En caso de que a través de los citados formularios, facilite datos de carácter personal de terceros,
previamente a su inclusión deberá informar a los mismos de los extremos establecidos en los párrafos
anteriores, absteniéndose de incluirlos de no obtener su consentimiento.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a SERVIOCIO son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación en los mismos. El usuario será el único responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a SERVIOCIO o a cualquier tercero a causa de
la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Condiciones de uso de la página web
Estas condiciones regulan el uso del servicio de nuestra página web www.SERVIOCIO.es (en adelante, la
página web) que SERVIOCIO pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. La
utilización de nuestra página web le atribuye la condición de usuario de la misma y supone la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal en la
versión publicada por SERVIOCIO en el momento mismo en que el usuario acceda a nuestra página
web, así como de nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
SERVIOCIO se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su página web, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes
disposiciones generales así como las particulares que resulten de aplicación.
SERVIOCIO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de su página web y/o de sus
servicios o contenido, ni que éste se encuentre actualizado. No obstante, cuando ello sea
razonablemente posible,
SERVIOCIO advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de nuestra página web y de
los servicios en ella ofrecidos. En este contexto SERVIOCIO declina cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad
del funcionamiento de nuestra página web y de los servicios.
SERVIOCIO podría facilitar el acceso mediante enlaces, a otras páginas Web que consideramos pueden

ser de su interés, con el único objetivo de facilitar la búsqueda de recursos a través de internet. No
obstante, dichas páginas no pertenecen a esta empresa, ni hacemos revisión de sus contenidos, por lo
que SERVIOCIO no se responsabiliza de la calidad, exactitud o veracidad de los mismos o del
funcionamiento de la página enlazada, ni de los posibles daños que puedan derivarse de su acceso o uso.
Todo el contenido disponible en la Web (texto, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de
audio, recopilaciones de datos y software, marcas, nombres comerciales, etc.) es propiedad de
SERVIOCIO y/o se encuentran legítimamente explotados en virtud de acuerdos o licencias de uso y está
protegido por las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial, por lo que no se permite la reproducción
y/o publicación, total o parcial de la Web, ni su tratamiento informático, su distribución, su
comunicación pública, ni su modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito de
SERVIOCIO. El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en esta
Web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en
actividades contrarias a la ley.
El Usuario se obliga a usar la página web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
compromete a abstenerse de:
(a) Suprimir, eludir o manipular el copyright, marcas y demás datos identificativos de los derechos de
SERVIOCIO o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o productos comercializados desde nuestra
página web, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información
que pudieren contener los mismos.
(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de SERVIOCIO obtenida a través de nuestra
página web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase
de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas.
(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
Sociedades que integran SERVIOCIO
SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L. CIF – B-15416845. Con domicilio social en calle
Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.
SERVIOCIO MADRID SUR S.L. CIF - B-70212774. Con domicilio social en calle Vázquez de Parga, portal 5,
piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.
SERVIOCIO OURENSE S.L. CIF - B-32404238. Con domicilio social en calle do Sol, nº1, código postal
32001, Ourense.
SERVIOCIO LOS MONDRAGONES S.L. CIF - B-18996694. Con domicilio social en calle Ribera del Beiro s/n,
código postal 18014, Granada.
SERVIOCIO BEONE MONTERREAL S.L. CIF - B– 70457916. Con domicilio social en calle Vázquez de Parga,
portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.
AQUAFIT GESTION S.L. CIF - B-94017225.. Con domicilio social en calle Vázquez de Parga, portal 5, piso
2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.
SERVIOCIO BEONE BOADILLA S.L. CIF - B-70457924. Con domicilio social en calle Vázquez de Parga,
portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.

