
                                                                           POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) informa a los usuarios de su 

sitio Web acerca de su Política de Protección de Datos Personales (en adelante 

PPDP), acorde al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016, la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el RD 1720/2007, con la finalidad de que éstos decidan libre y 

voluntariamente si desean facilitar los datos personales que se les soliciten en su 

página web.  

ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) con CIF G87138608 y 

domiciliado a estos efectos en la C/ Palos de la Frontera, 25. Entreplanta 8. 28045 

(Madrid) le informa que los datos recogidos serán tratados de forma segura y 

confidencial en nuestro fichero de clientes, con la finalidad de llevar a cabo todo lo 

relacionado con la actividad del centro deportivo. Le informamos que ASOCIACIÓN 

GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) es responsable y único destinatario del 

tratamiento de sus datos personales. Ud. consiente que dichos datos, proporcionados 

por Ud. por cualquier medio, u obtenidos por cesión de un tercero, sean tratados por 

ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) para la gestión de los servicios 

solicitados o contratados por Ud. a ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID 

(AGRHM) Ud. reconoce haber facilitado sus datos personales de forma libre, 

voluntaria y sincera, responsabilizándose de que el contenido de los mismos sea 

acorde a la realidad. Ud. consiente expresamente que sus datos personales puedan 

ser utilizados para desarrollar acciones publicitarias o de prospección comercial 

incluso a través de medios electrónicos, de productos y servicios de nuestra actividad 

profesional y el mantenimiento de un histórico de relaciones comerciales. El 

tratamiento y conservación de sus datos, se realizará por el tiempo necesario para la 

prestación de nuestros servicios o en su defecto por el legalmente establecido. Ud. o 

su representante legal, podrán en todo momento, ejercitar los derechos  de acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento del 

Reglamento (UE) 2016/679 dirigiendo comunicación motivada a la dirección arriba 

indicada o mediante correo electrónico a la dirección info@gendaireikihomadrid.com  

adjuntando documento acreditativo de su identidad. 

ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) se reserva el derecho de 

modificar su PPDP de acuerdo a su criterio, a causa de un cambio legislativo, 

jurisprudencial o en la práctica empresarial. Si introdujese alguna modificación, el 
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nuevo texto será publicado en este mismo enlace, donde el usuario podrá tener 

conocimiento de la PPDP actual. En cualquier caso, la relación con los usuarios se 

regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se accede al enlace. 

 ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) es titular de la base de datos 

generada con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios en los 

distintos formularios de la página web. 

No se cederán datos a terceros, no entendiendo como cesión, el tratamiento que 

empresas colaboradoras presten a ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID 

(AGRHM) de acuerdo con lo descrito en los contratos entre el Responsable del 

tratamiento y los Encargados del Tratamiento.  

El responsable del tratamiento se compromete a cumplir con la obligación de secreto 

establecida en la legislación aplicable, respecto de los datos personales contenidos en 

los ficheros automatizados.  

Si usted tiene alguna información, sugerencia o consulta que hacer en algún tema 

relacionado con la seguridad de los sistemas de comercio electrónico y/o con la 

Política de Protección de Datos Personales, le agradeceremos envíe un correo a la 

dirección arriba indicada y, en "Asunto" escriba "Consulta Sugerencia".  

Si el motivo del contacto con ASOCIACIÓN GENDAI REIKI HO MADRID (AGRHM) 

fuera una reclamación o queja que tuviera relación con cualquier vulneración de su 

privacidad o una reclamación por fallos en la seguridad de sus sistemas de comercio 

electrónico, puede enviar un correo indicando en el campo "Asunto" la palabra 

"Reclamación" a la cuenta de correo que arriba se indica. ASOCIACIÓN GENDAI 

REIKI HO MADRID (AGRHM) se compromete a dar una solución a su reclamación o 

queja en un plazo de 15 días, notificándosela por el medio que usted nos indique. 

Caso de que no esté de acuerdo con dicha solución, será la Agencia de Protección de 

Datos y, en su caso, los Juzgados y Tribunales de Madrid los que tienen competencia 

para resolver cualquier disputa.  


