Política de Privacidad

Introducción
La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos,
en adelante el RGPD.
Esta Política de Privacidad tiene por objeto poner en conocimiento de los titulares de los datos personales,
respecto de los cuales se está recabando información, los aspectos específicos relativos al tratamiento
sus datos, entre otras cosas, las finalidades de los tratamientos, los datos de contacto para ejercer los
derechos que le asisten, los plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad entre
otras cosas.

Responsable del Tratamiento
En términos de protección de datos AQUAFIT GESTIÓN, S.L. es responsable del tratamiento y forma parte
de un grupo de empresas conocido con la marca comercial SERVIOCIO/BEONE, todas las empresas son
gestionadas de forma uniforme, pero con un control de acceso lógico claramente y correctamente
definido.
En este sentido, las entidades que forman parte del Grupo indicado y a las cuales se les aplica la presente
Política de Privacidad, pueden ser consultadas en al final del presente documento.

Delegado de Protección de datos
SERVIOCIO tiene externalizado los servicios vinculados a la figura del Delegado de Protección de datos en
una entidad externa, de forma que, los datos de contacto relativos a dicha figura son los siguientes:
Nombre: Norquality Consultores, S.L.
Contacto: protecciondedatos@norquality.es

Tratamientos de datos
Los datos de carácter personal que se soliciten, en su caso, consistirán únicamente en aquellos
estrictamente imprescindibles para identificar y atender la solicitud realizada por el titular de los mismos,
en adelante el interesado. Dicha información será tratada de forma leal, lícita y transparente en relación
con el interesado. Por otra parte, los datos personales serán recogidos para finalidades determinadas
explícitas y legítimas, no siendo tratados ulteriormente de manera con incompatible con dichos fines.
Los datos recogidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las
finalidades correspondientes para cada caso, y serán actualizados siempre que sea necesario.
El titular de los datos será informado, con carácter previo a la recogida de sus datos, de los extremos
generales regulados en esta política a fin de que pueda prestar el consentimiento expreso, preciso e
inequívoco para el tratamiento de sus datos, conforme a los siguientes aspectos.
Finalidades del tratamiento.

Las finalidades explícitas para las cuales se llevan a cabo cada uno de los tratamientos vienen recogidas
en las cláusulas informativas incorporadas en cada una de las vías de toma de datos (formularios web,
formularios en papel, locuciones o carteles y notas informativas).
No obstante, los datos de carácter personal del interesado serán tratados con la exclusiva finalidad de
proporcionarles una respuesta efectiva y atender las solicitudes practicadas por el usuario, especificadas
junto a la opción, servicio, formulario o sistema de toma de datos que el titular utilice.
Legitimación
Por regla general, previo al tratamiento de los datos personales, AQUAFIT GESTIÓN, S.L. obtiene
consentimiento expreso e inequívoco del titular de los mismos, mediante la incorporación de cláusulas
de consentimiento informado en los diferentes sistemas de recogida de información.
No obstante, en caso de que no se requiera el consentimiento del interesado, la base legitimadora del
tratamiento en la cual se ampara AQUAFIT GESTIÓN, S.L. es la existencia de una ley o norma específica
que autorice o exija el tratamiento el tratamiento de los datos del interesado.
Destinatarios
Por regla general, AQUAFIT GESTIÓN, S.L. no procede a la cesión o comunicación de los datos a terceras
entidades, salvo las requeridas legalmente, no obstante, en caso de que fuera necesario, dichas cesiones
o comunicaciones de datos se informan al interesado a través de las cláusulas de consentimiento
informado contenidas en las diferentes vías de recogida de datos personales.
Por ejemplo, es posible que los datos relativos a los usuarios del centro puedan ser cedidos a
determinadas entidades proveedoras de servicios para la gestión de las actividades promovidas por el
centro, pero siempre, previa información al usuario, por ejemplo, Nadar es Vida.
Así mismo, es posible la comunicación de los datos relativos los usuarios y personal del centro a la entidad
de derecho público titular de la concesión administrativa, así como, en supuestos de finalización de la
concesión, dichos datos podrán ser cedidos a la nueva entidad adjudicataria de los servicios, siempre
previa información al titular de los datos.
Por otra parte, cabe la posibilidad de que AQUAFIT GESTIÓN, S.L. se ceda o comunique datos entre las
empresas del grupo para llevar a cabo gestiones puramente administrativas y de servicios.

Procedencia
Por regla general, los datos personales se recogen siempre directamente del interesado, no obstante, en
determinadas excepciones, los datos pueden ser recogidos a través de terceras personas, entidades o
servicios diferentes del interesado. En este sentido, este extremo será trasladado al interesado a través
de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en las diferentes vías de recogida de
información y dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos, y a más tardar dentro de un
mes.
Plazos de conservación
La información recabada del interesado será conservada mientras sea necesaria para cumplir con la
finalidad para la cual fueron recabados los datos personales, de forma que, una vez cumplida la finalidad
los datos serán cancelados. Dicha cancelación dará lugar al bloqueo de los datos conservándose
únicamente a disposición de las AAPP, Jueces y Tribunales, para atender las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas, cumplido el citado plazo se procederá
a la destrucción de la información.
A título informativo, a continuación se recogen los plazos legales de conservación de la información en
relación a diferentes materias:

DOCUMENTO

PLAZO

REF. LEGAL

Documentación de carácter laboral o
relacionada con la seguridad social

4 años

Artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social

Documentación contable y fiscal a
efectos mercantiles

6 años

Art. 30 Código Comercio

Documentación contable y fiscal a
efectos fiscales

4 años

Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria

Control de accesos a edificios

1 mes

Instrucción 1/1996 de la AEPD

Videovigilancia

1 mes

Instrucción 1/2006 de la AEPD
Ley Orgánica 4/1997

Datos de navegación.
En relación a los datos de navegación que se puedan tratar a través del sitio web, en caso de que se
recojan datos sometidos a la normativa, se recomienda consultar la Política de Cookies publicada en
nuestro sitio web.

Derechos de los interesados.
La normativa en materia de protección de datos otorga una serie de derechos a los interesados o titulares
de los datos, usuarios del sitio web o usuarios de los perfiles de las redes sociales de la AQUAFIT GESTIÓN,
S.L.
Estos derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:
-

Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están siendo
objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorías de datos
que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios, el plazo de conservación y el origen
de dichos datos.

-

Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos o
incompletos.

-

Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes supuestos:
o Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados
o Cuando el titular de los mismos retire el consentimiento
o Cuando el interesado se oponga al tratamiento
o Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal
o Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la
información en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre
Protección de datos.

-

Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el
consentimiento del interesado.

-

Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se
de alguno de los siguientes supuestos:
o Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo
que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.

o
o

o

Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos.
Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron
recabados, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos
legítimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado.

Los interesados podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose a AQUAFIT GESTIÓN, S.L., mediante
escrito, remitido a la siguiente dirección: lopd@serviocio.es indicando en la línea de Asunto el derecho
que desea ejercitar.
En este sentido, la AQUAFIT GESTIÓN, S.L. atenderá su solicitud a la mayor brevedad posible y teniendo
en cuenta los plazos previstos en la normativa en materia de protección de datos.
Por otra parte, conviene tener en cuenta que el interesado o titular de los datos podrá en todo momento
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

Seguridad
Las medidas de seguridad adoptadas por AQUAFIT GESTIÓN, S.L. son aquellas requeridas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 del RGPD. En este sentido, AQUAFIT GESTIÓN, S.L., teniendo en cuenta
el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades
de las personas físicas, tiene establecidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar
el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.
En todo caso, AQUAFIT GESTIÓN, S.L. tiene implementados los mecanismos suficientes para:
a)

Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Grupo BeOne-Serviocio
A continuación, se presentan las sociedades que forman parte del Grupo BeOne-Serviocio, con los centros
adscritos a cada una de dichas sociedades.

Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación, S.L.
CIF – B-15416845. Domicilio social: Calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, CP 15100,
Carballo, A Coruña
Centro de
Trabajo
BeOne A Malata
BeOne A Telleira

BeOne Ribadeo

BeOne Santa
Teresa

BeOne Sopela

BeOne Cabezón

BeOne Cayón

BeOne El Espinar

BeOne Llíria
BeOne Pepu
Hernández
BeOne
Soria

Arturo

BeOne
Ciempocuelos

BeOne
San
Martín de la Vega

Serviocio
Castro

Do

Dirección

Provincia

Teléfono

Email

A malata s/n
15591 Ferrol
C/Camiño Novo
s/n 15220
Bertamiráns
(Ames)
C/Pintor Fierros
26,
27700
Ribadeo
Calle
de
Salvadiós,
9,
28770 Colmenar
Viejo
Etxebarri
Zeharbidea nº2,
48600 Sopelana
C/Complejo
Domañanes s/n
39500 Cabezón
de la Sal
Complejo
Deportivo
Fernando
Astobiza
s/n
39620 Sarón
Carretera San
Rafael km 2,5
40410 El Espinar
C/Pla de L' Arc
s/n 46160 Llíria
Av Niza 8 local
10
28022
Madrid
Calle Josefa
Valcárcel, 9.
Madrid
Avda. de la
Circunvalación
s/n 28350
Ciempozuelos
Avda. de la
Comunidad de
Madrid 2, 28330
S. Martin de la
Vega
C/San Victorio
s/n
15260
Franza.
Mugardos

A Coruña

981371222

malata@beone.es

A Coruña

981891081

atelleira@beone.es

Lugo

982130141

ribadeo@beone.es

Madrid

918453640

santateresa@beone.es

Vizcaya

944065520

sopela@beone.es

Cantabria

942700111

cabezon@beone.es

Cantabria

942563825

cayon@beone.es

Segovia

921126552

elespinar@beone.es

Valencia

962790259

lliria@beone.es

Madrid

917755866

pepuhernandez@beone.es

Madrid

917432033

arturosoria@beone.es

Madrid

918086372

cmp@beone.es

Madrid

918946215

smv@beone.es

A Coruña

981460765

aresmugardos@serviocio.es

Serviocio
Vilagarcía

Serviocio
Pontedeume
Serviocio
Redondela

Serviocio
Valmiñor
Serviocio
Corrales

Serviocio
Entrambasaguas

C/Adolfo
Pedrido Morla
s/n
36600
Vilagarcía
C/Río Eume s/n
15600
Pontedeume
C/Paseo
do
Pexegueiro 5,
36800
Redondela
Avda
Manuel
Lemos
s/n
36370 Nigrán
C/San Fernando
s/n 39400 Los
Corrales de
Buelna
C/Barrio de la
Iglesio s/n
39715
Entrambasaguas

Pontevedra

986512716

vilagarcia@serviocio.es

A Coruña

981433901

piscinapontedeume@serviocio.es

Pontevedra

986400586

redondela@serviocio.es

Pontevedra

986353677

piscinavalminor@serviocio.es

Cantabria

942830097

corrales@serviocio.es

Cantabria

680919420

entrambasaguas@serviocio.es

Serviocio Madrid Sur, S.L.
CIF - B-70212774. Domicilio social: Calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, CP: 15100,
Carballo, A Coruña
Centro de
Trabajo

Dirección

BeOne Getafe
BeOne Leganés

Provincia

C/Velarde
s/n Madrid
28903 Getafe
C/Carlos III nº 8,
Madrid
28912 Leganés

Teléfono

Email

916245811

polidget@uc3m.es

916.249998

polidleg@uc3m.es

Serviocio Ourense, S.L.
CIF - B-32404238. Domicilio social: Rúa do Sol, nº1, CP: 32001, Ourense.
Centro de Trabajo

Teléfono

Email

Ourense C/del Sol 1, Ourense
32001
Ourense

988.210.769

ourense@beone.es

BeOne
Ourense Paseo de la Ourense
(Pádel Oira)
playa fluvial
S/N. 32001.
Ourense

988.218.600

oira@beone.es

BeOne
(Eiroás)

Dirección

Provincia

BeOne Progreso

Alameda do Ourense
Cruceiro, n7
Bajo 32003
Ourense

988985581

progreso@beone.es

Serviocio Los Mondragones, S.L.
CIF - B-18996694. Domicilio social: Calle Ribera del Beiro s/n, CP: 18014, Granada.
Centro de
Trabajo

BeOne Granada

Dirección

Provincia

Calle Ribera del Beiro Granada
s/n, 18014, Granada

Teléfono

Email

958198444

info@beoneclub.es

Serviocio BEONE Monterreal, S.L.
CIF - B– 70457916. Domicilio social: Calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, CP: 15100,
Carballo, A Coruña.
Centro de Trabajo

Dirección

Provincia

BeOne Monterreal

O Xuncal s/n Pontevedra
36393
Sabarís.
Baiona

Teléfono

Email

886313057

monterreal@beone.es

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.
Centro de Trabajo

Dirección

Provincia

Teléfono

Email

BeOne Boadilla

c/ Luigi
Boccherini, 5,
28660
Boadilla del
Monte

Madrid

916327361

boadilla@beone.es

Aquafit Gestión, S.L.

CIF - B-94017225.. Domicilio social: Calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º,
código postal 15100, Carballo, A Coruña.
Centro de
Trabajo

BeOne
Arteixo
BeOne
Brión
BeOne Teo

Aquafit
Cambados
Aquafit
Rianxo

Dirección

Provincia

Teléfono

Email

Avda. Arsenio
Iglesias
s/n
(15142) Arteixo
Lugar
de
Pedrouzos, s/n
(15865) Brión
Avda.Republica
Arxentina, 23
(15886)Teo
Pombal,
s/n
(36630)
Cambados
C/Rosalía
de
Castro,
6-A
(15920) Rianxo

A Coruña

981633444 arteixo@beone.es

A Coruña

981633444 brion@beone.es

A Coruña

981803922 teo@beone.es

Pontevedra 986542689 cambados@aquafitgestion.com

A Coruña

981860086 rianxo@aquafitgestion.com

Serviocio BeOne Campolongo, S.L.

CIF - B-70563291. Domicilio social: Calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º,
código postal 15100, Carballo, A Coruña.
Serviocio
Campolongo

Plaza
Constitución s/n
36001
Pontevedra

Pontevedra

986863855

campolongo@serviocio.es

