POLITICA DE PRIVACIDAD
PLUS IOGA, S.L., domiciliada en la calle de la Industria, 90-92, entresuelo 1ª, 08025 de Barcelona
(en adelante, YOGAONE) le informa, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), de la política de protección de datos
personales de aplicación en su sitio web www.yogaone.cat.
YOGAONE se reserva el derecho a modificar esta política por motivos de exigencias legislativas o
de autorregulación, por esta razón le recomendamos que visite periódicamente este aviso legal.
En estos supuestos, se anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable
antelación a su puesta en práctica.
1. Obtención de los datos y fines
En cumplimiento de lo que establece el artículo 5 de la LOPD, le comunicamos que los datos
personales que se soliciten en cualquier formulario habilitado en la web o los que nos facilite al
enviarnos un mensaje de correo electrónico, se incorporarán en un fichero de datos de carácter
personal inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y del que
es responsable PLUS IOGA, S.L. o, en su caso, la sociedad franquiciada que en cada caso se
informe en el correspondiente aviso legal específico del centro YOGAONE franquiciado. Puede
consultar los datos de la sociedad gestora del correspondiente centro YOGAONE en el apartado
“Sociedades YOGAONE” de este sitio web.
Asimismo, y por motivos organizativos y de funcionamiento, se autoriza expresamente la
introducción de sus datos personales en una herramienta común propiedad de Grupo DiR al que
pertenece la sociedad PLUS IOGA, S.L. con la finalidad de posibilitar el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación contractual o comercial mantenida con la/s compañía/as.
Los datos personales que nos facilite deberán ser verdaderos, exactos, completos y actualizados.
En el caso que nos facilite datos personales de terceros, previamente deberá informarles del
contenido de la presente cláusula y obtener su consentimiento. Si la información que se remite
corresponde a menores de edad, será requisito imprescindible que el remitente haya obtenido
previamente el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante para que los datos
personales puedan ser objeto de tratamiento automatizado.
Los datos de los usuarios del sitio web se tratarán con los siguientes fines:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Permitir participar de los servicios del sitio web www.YOGAONE.cat, gestionar,
tramitar y administrar electrónicamente la relación del usuario con YOGAONE (dar
respuesta a las consultas; tramitar el registro de alta en el sitio web; permitir las
gestiones como usuario registrado; gestionar invitaciones; etc.).
Promocionar o publicitar las actividades, productos y servicios que ofrezcan las
sociedades del Grupo DiR, a través de cualquier medio de comunicación (p.ej. postal,
telefónico, email o cualquier otro que surja en el futuro), así como, en su caso, de las
sociedades franquiciadas.
Hacer encuestas, estadísticas y análisis de mercado.
Elaborar perfiles de clientes o potenciales con el fin de personalizar y mejorar
nuestros productos y servicios.
Mantener un histórico de relaciones comerciales y de comunicaciones con el
(potencial) cliente.

Sin perjuicio de los objetivos mencionados, también se podrán destinar a otros fines adicionales
que se indiquen en cláusulas específicas y complementarias habilitadas en determinados
formularios del sitio web.
Con la aceptación de esta Política de Privacidad se autoriza expresamente a recibir comunicaciones
comerciales y/o publicitarias a través de cualquier medio de comunicación electrónico, actual o
futuro, dando cumplimiento así a las previsiones de la Ley de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico (LSSICE).
En las comunicaciones que le envíe YOGAONE se puede incluir información comercial y/o
publicitaria de terceros colaboradores de los sectores del deporte (ropa deportiva, material
deportivo, deportes de aventura, revistas deportivas, competiciones, acontecimientos deportivos,
estaciones de esquí), el ocio (restauración, alojamientos, locales nocturnos, cines, teatros,

festivales, centros comerciales, parques de atracciones), la salud (mutuas y centros clínicos), el
bienestar (centros de spa, de yoga y de terapias alternativas), la formación (centros de formación
y cursos), belleza y estética (centros y productos de belleza y estética) e higiene personal,
financiero (entidades financieras y de crédito), seguros, inmobiliario, editorial, textil y moda,
aparatos tecnológicos (máquinas de fitness, telefonía móvil, aparatos electrónicos e informáticos),
transporte (compañías de transporte por carretera, aéreas, talleres y concesionarios), medios de
comunicación, productos de limpieza, productos farmacéuticos, joyería y mobiliario para el hogar y
ONGs. No obstante le informamos que sus datos personales no serán comunicados a estos
terceros, excepto que se le solicite específicamente el consentimiento para esta cesión.
El consentimiento otorgado por usted para el tratamiento y la comunicación de sus datos
personales, y obtenido mediante esta cláusula, se entenderá dado por tiempo indefinido.
2. Ejercicio de derechos
El titular de los datos personales podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a estos efectos a GESTORA CLUBS DIR, S.L.,
c/Industria, 90-92, entresuelo 6ª, 08025 de Barcelona o por correo electrónico a info@dir.cat,
indicando el nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, copia del DNI y el concreto
derecho que quiere ejercitar.
3. Comunicación de datos
El usuario consiente expresamente la cesión de sus datos personales facilitados en el sitio web a
favor de las empresas del Grupo DIR detalladas en el apartado «Sociedades del Grupo DIR» del
aviso legal de la web corporativa www.dir.cat. Sus datos se comunicarán al Grupo DIR para que se
traten para los mismos fines que los mencionados en el apartado 1 de esta política de
confidencialidad y protección de datos.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier
momento, aunque no tendrá efectos retroactivos.
Asimismo, le informamos de que terceras entidades, proveedoras de servicios relacionados con el
sitio web, podrán tener acceso a sus datos personales, cuando su intervención sea necesaria para
la prestación de dichos servicios. Este acceso no se considerará comunicación de datos, sino un
tratamiento por cuenta del Grupo DiR en calidad de encargado del tratamiento.
4. Medidas de seguridad
YOGAONE adopta las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar la alteración, la
pérdida o el tratamiento no autorizado de los datos personales que nos facilite, teniendo en
consideración las limitaciones que presenta Internet. YOGAONE adopta las medidas de seguridad
de nivel básico, medio o alto establecidas en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RD
1720/2007, de 21 de diciembre), en función del tipo de datos que se traten, así como las medidas
de seguridad que estipule la normativa vigente y de aplicación en cada momento.
YOGAONE dará cumplimiento al deber de secreto y manifiesta su compromiso de confidencialidad
respecto al tratamiento de sus datos personales.
5. Datos de tráfico
En general puede navegar a través del sitio web sin facilitarnos datos personales. No obstante, al
visitar el sitio web, el sistema de navegación y software necesarios para el funcionamiento del
mismo, obtiene automáticamente alguna información que puede ser considerada como datos
personales y, por tanto, es información que está implícita en los protocolos de comunicación de
Internet. Los datos recogidos tienen a ver con las direcciones IP, fecha, ID de usuario, URL, idioma
utilizado, sistema operativo, nombre del proveedor de servicios de Internet, sitio desde el que se
conecta o palabras clave.
6. Tratamiento de datos de menores de edad
Los formularios de captación de datos contenidos en este sitio web no van dirigidos a personas
menores de 14 años. Sin perjuicio de las limitaciones que presenta Internet para la verificación de
una manera efectiva de la edad del menor, YOGAONE hace todos los esfuerzos técnicos y

procedimentales para verificar la edad del usuario y deniega la participación a los menores de 14
años.

SI TIENES MENOS DE 14 AÑOS, NO PUEDES REGISTRARTE EN ESTA PÁGINA WEB. PIDE A
TU PADRE O A TU MADRE QUE TE AYUDEN A LEER ESTA INFORMACIÓN Y QUE TE ACLAREN
TODO AQUELLO QUE NO ENTIENDAS.
Usuarios entre 14 años y 17 años: Para poder registrarte en el sitio web o participar de las
promociones YOGAONE es necesario que tengas una edad mínima de 14 años. Si tienes más de 14
años pero eres menor de edad, es decir, menor de 18 años, YOGAONE podrá en cualquier
momento contactarle para comprobar que realmente tienes la edad que has informado en el
correspondiente formulario de registro. YOGAONE podrá solicitarte la copia del DNI concediéndote
un plazo para que nos lo hagas llegar. El incumplimiento del plazo o la no entrega de cualquier
evidencia requerida por YOGAONE nos permitirán bloquear tu cuenta hasta que demuestre ser
mayor de 14 años.
YOGAONE realiza estas comprobaciones con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de protección de los datos personales, así como la calidad de los
datos del usuario que integran la base de datos de consumidores.
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