AVISO LEGAL:
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación se detallan los datos identificativos
de la empresa:
Nombre empresa: Ponzovalmovimiento
Razón social: SITUR HOME, S.L.
NIF: B66414731
Dirección: Davallada, 7.3º - 08870 - Sitges - BARCELONA
Teléfono: 630953585
Email: mggullon@ponvozalmovimiento.com
Inscripción registral
Registro mercantil: Tomo: 44552. Folio: 145. Hoja: 459630. Inscripción: 1.
Fecha de inscripción: 24.11.2014
FINALIDAD DE LA PÁGINA WEB.
Ponzovalmovimiento, es una web dedicada a informar y vender servicios de Yoga, movimiento
corporal, y desarrollo personal. En él hay infoproductos como cursos. Servicios como mentoría y
clases Online de Yoga y LKMI a particulares.
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del sitio web:
http://www.ponvozalmovimiento.com
LEGISLACIÓN.
Con carácter general las relaciones entre B66414731 (Ponzovalmovimiento) con los Usuarios de
sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y
jurisdicción españolas.
USO Y ACCESO DE USUARIOS.
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno,
el inicio de una relación comercial con SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento) o cualquiera de
sus delegaciones.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento) y, por tanto, queda prohibida
su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que
se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo
consentimiento por escrito de SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento).
CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS).
SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento) se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha
información a ciertos usuarios.
SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento) no asume responsabilidad alguna por la información
contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde
cualquier página web propiedad de SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento). La presencia de
"links" o enlaces en las páginas web de SITUR HOME, S.L. (Ponzovalmovimiento) tiene finalidad
meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los
mismos.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS:
RESPONSABLE
Identidad
Identidad: SITUR HOME, S.L. (PONVOZALMOVIMIENTO). - CIF: B66414731, Dir. Postal: Davallada, 7.3º - 08870 - Sitges,
E-Mail: mggullon@ponvozalmovimiento.com

FINALIDADES
En SITUR HOME, S.L. (PONVOZALMOVIMIENTO) tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin
de:
1 Gestionar administrativa y comercialmente la cartera de clientes y/o futuros clientes de la empresa.
2 Realizar acciones de marketing ofertas y publicidad de los productos y servicios de la empresa.
3 Gestionar el envío de la información que nos soliciten/facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su
interés.
4 Poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses/mejorar su experiencia de usuario y elaborar un
perfil comercial, en base a la información facilitada.
CONSERVACIÓN
Plazos o criterios de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación mercantil, no se solicite su supresión por
el interesado, o durante 1 año a partir de la última confirmación de interés.
DECISIONES
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La empresa NO tomará decisiones automatizadas.

LEGITIMACIÓN
Legitimación por consentimiento del interesado:
Al adquirir un producto o servicio la empresa solicitará el consentimiento del interesado antes de la recogida de datos, para ello
utiliza un formulario electrónico situado en la web, donde se informa sobre el tratamiento de sus datos y no es posible
continuar con el proceso a menos que el interesado clique y acepte dicho tratamiento.

DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, SITUR HOME, S.L. (PONVOZALMOVIMIENTO) no realizará ninguna cesión,
salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna.

DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a SITUR HOME, S.L.
(PONVOZALMOVIMIENTO). - Davallada, 7.3º - 08870 - Sitges - BARCELONA, también puede enviar un email a:
mggullon@ponvozalmovimiento.com
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener
información adicional o presentar una reclamación.

