Las sociedades STREETIOGA 16, S.L. (c/ de la Industria, 90-92, entlo. 6 – 08025 Barcelona; CIF:
B66776824) y BCNFRAN 16, S.L. (c/ de la Industria, 90-92, entlo. 6 – 08025; CIF: B-66718305)
como franquiciadoras y la sociedad YOGASERENITY, S.L. (c/ Francisco Moragas, 58 – Sant
Cugat del Vallés ; CIF: B67029579) como franquiciada, en cumplimiento de la ley 15/1999 (LOPD)
y de la ley 34/2002 (LSSICE), le informan que los datos personales que nos facilita en este acto y
en el futuro, incluida su dirección de correo electrónico, serán incorporados a dos ficheros
diferentes de datos personales cuyos respectivos responsables son STREETIOGA 16, S.L. y
BCNFRAN 16, S.L. por un lado, y YOGASERENITY, S.L. por el otro.
La finalidad del tratamiento de los datos personales por parte de cada uno de los responsables
son los siguientes:
(i) Permitir participar de los servicios del sitio web, gestionar, tramitar y administrar
electrónicamente la relación con el usuario.
(ii) Promocionar o publicitar sus actividades, productos y servicios a través de cualquier medio de
comunicación (p.ej. postal, telefónico, email o cualquier otro que surja en el futuro).
(iii) Para valorar su perfil profesional como candidato, en el supuesto de que nos facilite sus datos
por motivos de selección de instructores. En este caso sus datos podrán ser cedidos a las
sociedades del Grupo DiR (puede consultarlas en el aviso legal de www.dir.cat), para valorar su
idoneidad para otros procesos de selección futuros.
(iii) Hacer encuestas, estadísticas y análisis de mercado.
(iv) Elaborar perfiles de clientes o potenciales con el fin de personalizar y mejorar nuestros
productos y servicios.
(v) Mantener un histórico de relaciones comerciales y de comunicaciones con el (potencial)
cliente.
Con la firma del presente documento, así como con la remisión de cualquier información por
medio del presente formulario, en papel o electrónico, a través de la página web, correo postal o
electrónico, fax, sms u otros medios equivalentes el usuario presta su consentimiento expreso (art.
6 LOPD) para que cada uno de los responsables del fichero puedan tratar sus datos personales
con las finalidades establecidas.
Asimismo el usuario autoriza a que sus datos personales sean comunicados a GESTORA CLUBS
DIR, S.L. (B-62849146), con domicilio en calle de la Industria, 90-92, entresuelo 6ª de Barcelona
(08025), para promocionar y publicitar los servicios, actividades y productos del Grupo DiR, a
través de cualquier medio de comunicación, elaborar perfiles de los usuarios con el fin de
personalizar dichas comunicaciones así como mantener un histórico de las comunicaciones y
relaciones con el usuario. Para oponerse a dicha comunicación puede enviar un correo electrónico
a info@dir.cat.
El afectado podrá dirigirse a sabadell@yogaone.cat para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición así como para revocar el consentimiento prestado y por
medio de una solicitud escrita y firmada, con copia del DNI al domicilio del responsable
correspondiente.

