
Política de privacidad 

  

G2 SPORT&WELLNESS respeta la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos de 

conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de 

datos, y aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y 

poder demostrar que el tratamiento de datos de los que G2 SPORT&WELLNESS es 

responsable y cumple con la referida normativa. 

Los datos personales sólo serán obtenidos por G2 SPORT&WELLNESS para su 

tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 

ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para les que se hayan 

obtenido. Para acceder a los contenidos de las páginas web de G2 

SPORT&WELLNESS, el usuario tiene que ser mayor de edad. El Usuario manifiesta 

que los datos facilitados son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a G2 

SPORT&WELLNESS los cambios que se produzcan en los mismos. 

Por ello se informa a los usuarios de los principales extremos sobre su política de 

privacidad y acceso a los datos personales: 

1. Responsable del Tratamiento 

GIM GIL S,L,. domiciliada en Calle Justicia, 34-36, 08397 Pineda de Mar (en adelante, 

G2 SPORT&WELLNESS o la Sociedad) es el Responsable del presente Sitio Web 

www.g2sportwellness.com, (en adelante la Web) y del tratamiento de los datos 

personales que el Usuario facilite a través de la misma. El Usuario también puede 

contactar con el Responsable en la siguiente dirección de e-mail: 

info@g2sportwellness.com 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto dar información sobre el uso que la 

Sociedad hace de los datos personales que el Usuario facilite al acceder y navegar por 

Web. 

2. Finalidad del Tratamiento 

El tipo de datos que recogemos y tratamos de los Usuarios se corresponden con los 

datos personales facilitados por los clientes y usuarios para la prestación de servicios. 

Los datos personales de los Usuarios se recogen y tratan con la finalidad de gestionar la 

relación contractual con los Usuarios, dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o 

inquietudes que pueda tener relativas a los servicios prestados, el tratamiento de sus 

datos personales, remisión de Boletines informativos, así como cualesquiera otras 

consultas que pueda tener. 

3. Legitimación. Base Legal del Tratamiento 



La legitimación para el tratamiento es el contrato previo firmado por los usuarios con la 

Sociedad a fin de mantener la prestación de servicios existente. 

Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en 

ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la 

finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo 

4. Criterios de Conservación 

Los datos se conservarán mientras continúe vigente la relación contractual entre las 

partes y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 

adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 

mismos, conservándose entonces al menos durante el tiempo necesario para la 

prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que vincula al 

usuario con G2 SPORT&WELLNESS, así como los derivados de la normativa 

tributaria, o los establecidos en otras normas con rango de Ley que resulten de 

aplicación al caso, debiendo suprimirse los datos una vez transcurridos dichos plazos. 

5. Cesión de los datos 

G2 SPORT&WELLNESS no comunicará a terceros los datos facilitados por los 

Usuarios, salvo consentimiento previo de estos o cuando sea necesario por imperativo 

legal. 

La Sociedad mantendrá la confidencialidad de dichos datos, así como las medidas de 

seguridad exigibles legalmente de conformidad con la naturaleza de los mismos, y no se 

someterán a decisiones automatizadas. 

6. Derechos de los Usuarios 

Le informamos que podrá ejercer los siguientes derechos: 

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación 

u oposición al su tratamiento. 

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiéndose 

personalmente o mediante carta en este sentido a G2 SPORT&WELLNESS, Calle 

Justicia, 34-36, 08397 Pineda de Mar, o bien mediante correo electrónico a la dirección 

info@g2sportwellness.com. En el caso de que el Usuario ejerza el derecho de 

cancelación, la finalidad del formulario no podrá llevarse a cabo. 

G2 SPORT&WELLNESS le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le 

garantiza la seguridad de los mismos, adoptando las medidas necesarias para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 



La entrega de datos personales es absolutamente voluntaria para el Usuario, si bien la 

carencia de facilitar determinados datos o preguntas que pudieran formularse en los 

procesos de registro o en los distintos formularios electrónicos que se le presenten al 

Usuario, puede provocar la imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya 

prestación se han solicitado los datos de carácter personal. 

7. Modificaciones de la Política de Privacidad 

G2 SPORT&WELLNESS se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones 

de su Política de Privacidad de conformidad con la legislación aplicable en cada 

momento. Cualquier modificación será incluida en las presentes condiciones y 

publicada en la Web a la que tendrán acceso todos los Usuarios de conformidad con las 

condiciones establecidas en el Aviso Legal de la misma. 

 


