
Aviso de Privacidad
Zona Fitness tratará los datos personales del titular
con la �nalidad de llevar a cabo las actividades y
gestiones enfocadas al cumplimiento de las
obligaciones originadas y derivadas de cualquier
relación jurídica y comercial que establezcamos con
motivo de la prestación de nuestros servicios;
facturación; cobranza; crédito; atención a clientes;
contacto con el cliente, con la fuerza de ventas; y
proporcionar, renovar, cambiar o cancelar los servicios
que nos solicita el titular.
Asimismo, Zona Fitness tratará datos personales para
otras �nalidades como enviar noti�cación de ofertas,
avisos y/o mensajes promocionales; comunicaciones
con �nes de mercadotecnia, publicitarios o
telemarketing sobre los servicios que ofrece; realizar
encuestas; estadísticas; estudios de mercado, sobre
hábitos de consumo, intereses y comportamiento;
realizar programas de bene�cios e incentivos;
participar en redes sociales, participar en eventos,
concursos deportivos, juegos y competencias; evaluar
la calidad de los servicios; y en general para cualquier
actividad encaminada a promover, mantener, mejorar
y evaluar nuestros servicios.
Puede oponerse al tratamiento de sus datos para las
�nalidades secundarias en cualquier momento a
través de los medios que hemos puesto a su
disposición para el ejercicio de sus derechos arco. En
caso de no oponerse al tratamiento de sus datos
personales para las �nalidades secundarias en un
plazo de cinco días hábiles posteriores a que sus
datos fueron recabados, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para los efectos legales
que el proveedor requiera, reduciendo lo anterior a la
cesión de cartera o transmisión de datos de clientes
que no cumplan con el pago correspondiente, para la
solicitud judicial o extrajudicial del pago. Zona Fitness
se reserva el derecho de actualizar periódicamente el
Aviso de Privacidad para re�ejar los cambios en nuestras
prácticas de información. Es responsabilidad del Titular
revisar el contenido del Aviso en el sitio
http://www.zona�tnessclub.com.mx/aviso/aviso-de-privacidad.
El Responsable entenderá que de no expresar lo
contrario, signi�ca que el Titular ha leído, entendido y
acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye
su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones
respecto al tratamiento de sus datos personales�


