CONDICIONES GENERALES:

Artículo 1 - DEFINICIÓN Y INTRODUCCIÓN

Artículo 10 –TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter

Las presentescondicionesgeneralessonunaparteintegraldelContratode suministrodeservicios de fitness (La Suscripción)
entre Usted (el Cliente) y KEASYFIT, estipulado mediante la firma del Formulario de Inscripción y de las presentes CondicionesGenerales.

1.a

Al firmar el Formulario de Inscripción y las presentes Condiciones Generales el Cliente acepta, tanto las disposiciones
especificadas en el mismo, como las disposiciones emitidas por KEASYFIT de vez en cuando sobre las reglas de funcionamiento de sus
Gimnasios (Regulación interna). Estas disposiciones, y cualquier modificación, serán debidamente informadas a los Clientes de la manera
más apropiada según las circunstancias.

1.b

personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FASTER

7000 SPORTS SL con CIF B98901481 y domicilio social sito en RONDA NARCIS MONTURIOL, 4, EDIFICIO
A, DESPACHO 11 46980, PATERNA
(VALENCIA), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de
conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la

Artículo 2 - PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
2a. Los precios son los indicados en el Formulario de Inscripción de acuerdo con la
fórmulaylaopciónelegidayfirmadaporelCliente.KEASYFITdejaalClientelaopción (entre las proporcionadas) de la
forma de pago para satisfacer el contrato de Suscripción.
2b. La forma de pago en un único plazo prevé el pago de la cantidad indicada en el Formulario de Inscripción
(pagada directamente al Gimnasio de inscripción) en el tiempo indicado en el mismo. Si el saldo no se paga
dentro de los 7 días posteriores a la fecha esperada indicada en el Formulario de Inscripción, se le pedirá que
pague una cuota adicional de 50€ como multa (además de los intereses marcados por la ley). El abono tendrá
validez hasta fecha contratada, la baja voluntaria antes que finalice el contrato tiene un coste de 100€ por
incumplimiento de contrato. El impago de la cuota o de cualquier importe conllevará la suspensión de la
condición de cliente, por lo que éste no tendrá acceso a las instalaciones de KEASYFIT hasta que regularice su
situación.

posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las
transferencias internacionales que FASTER 7000 SPORTS SL tiene previsto realizar:
-

Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad

y prospección comercial
- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
- Base legítima: El consentimiento del interesado.
- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales
-

Plazo de conservación: 5 años en cumplimiento de la ley tributaria y 10 años

la documentación fiscal en cumplimiento de la L.O. 7/2012.

Artículo 3 - PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.

La inscripción en el Gimnasio está sujeta a los términos y condiciones del Contrato. KEASYFIT se reserva el
derecho de verificar los datos suministrados por el Cliente y de aceptar o rechazar la suscripción si existieran
razones que desaconsejarán dicha inscripción.

-

Artículo 4 - CONDICIÓN FISICA DEL CLIENTE
El Cliente declara, bajo su total responsabilidad, estar en buena forma física para el ejercicio de prácticas
deportivas no competitivas y declara desde el principio, bajo su responsabilidad, que disfruta de una salud física
y mental completa para realizar actividad física en el gimnasio. KEASYFIT no se hará responsable de eventuales
lesiones y/o enfermedades y sus consiguientes efectos que puedan ocurrirle al Cliente en sus instalaciones.

que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria,

Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa
-

Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas

mediante fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen
corporativa y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes

Artículo 5 - PERSONAL CARD (TARJETA PERSONAL)
Al Cliente se le proporciona una tarjeta personal de acceso que debe ser pasada por el lector correspondiente.
Está prohibido el uso de la tarjeta por parte de terceros, comportando la posibilidad de rescisión inmediata del
Contrato. La tarjeta es estrictamente personal y no se puede ceder. En caso de pérdida o mal funcionamiento, la
tarjeta debe ser comprada en el centro KEASYFIT de inscripción valor 10€. El Cliente que desee acceder a un
Club KEASYFIT sin la tarjeta personal será admitido después de la verificación manual por parte del operador de
la real identidad del Cliente y de la presencia de una suscripción válida.

sociales de la entidad
- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
- Base legítima: El consentimiento del interesado.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes
captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad,

Artículo 6 - TRANSFERENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN E INVITADOS
6a. La suscripción es transferible a terceros (personas no registradas en KEASYFIT o antiguos miembros por al
menos 6 meses) a través de la toma de posesión. En este caso el Cliente que cede la Suscripción pierde el
derecho en la misma, transfiriéndolo al nuevo Cliente que pagará la cuota de 45€ + 10€ por la tarjeta personal.
La nueva suscripción tendrá la caducidad de la precedente, descontada de eventuales meses de cortesía. La
práctica de la transferencia puede ser efectuada sólo en el centro donde se ha efectuado la suscripción de
cambio.
6b. El Cliente puede llevar invitados al propio Gimnasio bajo solicitud y consentimiento del personal. El Cliente
es totalmente responsable del invitado y de cualquier daño causado por éste a KEASYFIT o a terceros durante
su estancia en el Gimnasio.

la

finalidad

anteriormente

con

mencionada. #" SI AUTORIZO el

tratamiento de las im ágen es.
☐ NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
-

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven

del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad
-

Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban

las acciones para reclamarle una posible responsabilidad.
- Base legítima: El cumplimiento de una ley.
-

Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o

Artículo 7- ENTRENAMIENTOS PERSONALES

administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones

Queda expresamente prohibido todo tipo de entrenamiento personal no autorizado en las
instalaciones de KEASYFIT.

establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el

Artículo 8 - CONDUCTA DEL CLIENTE E INDUMENTARIA

cumplimiento de una ley.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá

8a. El Cliente debe observar escrupulosamente las Normas Internas, KEASYFIT establecerá normas concretas

ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),

de comportamiento e instrucciones para el uso de las instalaciones, que deberán ser respetadas en todo caso

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del

por el cliente.

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal

8b. En cada Gimnasio hay controles de seguridad y alarmas, cuya función y uso se informan. Cualquier abuso
en el uso de estos controles será sancionado con una multa de 100€
8c. El cliente deberá utilizar la indumentaria adecuada para la actividad que realice en cada momento en las
instalaciones, es obligatorio el uso de toalla en las zonas deportivas. Cualquier conducta desordenada, grosera u
ofensiva producirá la inmediata expulsión del cliente de las instalaciones de KEASYFIT sin derecho a devolución
alguna de las cuotas ya abonadas.
8d. KEASYFIT se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las normas, así como a insertar carteles
informativos dentro de las instalaciones, que formarán parte integrante de las citadas normas.
8e. Queda estrictamente prohibido fumar en las instalaciones de KEASYFIT, así como el consumo de bebidas

indicada más arriba o al correo electrónico keasyfit.esp@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en
consecuencia se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
FASTER 7000 SPORTS SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.

alcohólicas y cualquier tipo de drogas o sustancias psicotrópicas. Asimismo, está prohibido llevar al gimnasio
cualquier tipo de sustancia anabolizante. Igualmente queda prohibido ofrecer, proporcionar, traspasar, ofertar o
facilitar el acceso a terceros y en cualquier forma a estas sustancias, ya sea de manera gratuita u onerosa. La
inscripción conlleva la aceptación por el cliente de las normas y reglamentos establecidos por KEASYFIT
.
Artículo 9 – RESPONSABILIDAD DE KEASYFIT
9a. KEASYFIT es responsable ante el Cliente y sus invitados por los daños sufridos por ellos durante su
estancia en el Gimnasio que sea el resultado de una acción o negligencia culpable por parte de KEASYFIT.
KEASYFIT no es responsable ante al Cliente, los invitados y sus demandantes por daños y perjuicios derivados
del comportamiento del cliente mismo u otros invitados contrario a la ley, a las presentes Condiciones Generales,
a las Normas Internas y a las reglas normales de prudencia requeridas para el ejercicio de actividades
practicadas en el Gimnasio, ya causas de fuerza mayor o más allá del control razonable por KEASYFIT.
KEASYFIT, incluidos sus colaboradores, no son responsables de ninguna muerte, lesión personal o enfermedad
del Cliente o de sus invitados que ocurran en las instalaciones del Gimnasio, excepto en el caso que dichos
eventos surjan de la intención o negligencia grave de KEASYFIT. Es responsabilidad del Cliente utilizar
correctamente las instalaciones y/o equipamientos puestos a disposición por KEASYFIT.
9b. En particular KEASYFIT no es responsable del robo, la pérdida o daño de las propiedades del Cliente o de
sus invitados introducidas en el Gimnasio (KEASYFIT pone a disposición casilleros y cajas de seguridad que
deben ser cerradas por el Cliente mediante candado personal).
9c. KEASYFIT se reserva el derecho a cerrar cualquier parte de la instalación para proceder a realizar obras de

Artículo 11 – CLAUSULA DE RESOLUCIÓN EXPRESA
KEASYFIT se reserva el derecho de rescindir la suscripción por medio de una
comunicación escrita al Cliente, la comunicación tendrá que enviarse con 30 días de
antelación a la fecha de efectividad de la baja. El Cliente cuya suscripción se rescinda no
tendrá derecho al reembolso de las sumas ya pagadas y deberá pagar todas las
cantidades adeudadas a KEASYFIT en cualquier título.
Articulo 12 – Derecho de desistimiento

El consumidor y usuario dispondrá de un plazo m á x i m o de catorce días naturales
para ejercer el derecho de desistimiento por compras a distancia.

TARIFA ADQUIRIDA A PRECIO PROMOCIONAL

mejora, reparación, mantenimiento, adecuación o modificación de superficie.
El Cliente tendrá derecho al uso libre de otros Club KEASYFIT. KEASYFIT se reserva el derecho de variar los
horarios también en ocasión de eventos especiales, festividades y/o en el periodo de
verano
(proporcionando estas comunicaciones con un aviso razonable de tiempo).

Utebo,

Firma Ciente
Nombre y
Apellido
DNI.

9d. KEASYFIT se reserva el derecho de transferir los derechos
referidos en el Contrato a cualquier persona y en cualquier momento
sin el consentimiento del Cliente.
9e. Siempre que no se solicite por Contrato una comunicación escrita,
cualquier comunicación al Cliente por parte de KEASYFIT se
considerara válidamente realizada

a través de los medios que se consideren más apropiados.

Firma KEASYFIT.

(padre/madre menores 18)

