En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa al usuario que esta es la
página web corporativa de SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L., que gira bajo
el nombre comercial de BEONE (en adelante BEONE) con domicilio en C/ Vázquez de Parga, nº
5 - 2º, 15.100 – Carballo (A Coruña), y C.I.F. B – 15.416.845, inscrita en el Registro Mercantil de
A Coruña con el número 536, Sección general del Libro de Sociedades, Folio 48 de la Hoja C6999,
Inscripción 1ª.
1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BEONE quiere dar a conocer, mediante el presente texto, cuáles son los criterios y reglas que
sigue respecto a la utilización de los datos personales que cualquier usuario facilite durante el
acceso a su página web en http://www.beone.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) BEONE le informa que los datos
de carácter personal que nos proporcione mediante la cumplimentación de cualquier formulario
de registro electrónico que aparezca en nuestra Web, así como aquellos datos a los que BEONE
acceda como consecuencia de su navegación, serán recogidos en uno o varios ficheros
titularidad de la misma, ante la que podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso el de oposición, dirigiendo solicitud firmada por escrito
junto con una fotocopia de su D.N.I. a la dirección indicada o a la dirección lopd@serviocio.es
La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario de
registro electrónico podrá tener como consecuencia que BEONE no pueda atender su solicitud.
Las finalidades de la recogida de sus datos personales son las que particularmente se indiquen
en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de registro electrónico. Con carácter
general, los datos de carácter personal que nos proporciones serán utilizados con las siguientes
finalidades:
a) El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de prestación de servicios o de
cualquier otro contrato entre las partes.
b) Atender las solicitudes que nos plantee.
c) Proporcionarle información acerca Serviocio o de otras empresas del Grupo
Serviocio/Beone, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o
por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS) así como a
través de la realización de llamadas telefónicas.
d) Optimizar la gestión del centro y sus servicios mediante la realización de estudios y
encuestas de satisfacción.
e) Llevar a cabo el control de accesos a las instalaciones del gimnasio.
Para cumplir con las finalidades anteriormente indicadas, puede resultar necesario que
comuniquemos o cedamos la información que nos ha proporcionado a la sociedad Serviocio,
Cultura, Deporte y Recreación, S.L. así como a determinadas sociedades integrantes del Grupo
Serviocio/Beone por lo que entendemos que, al registrarse y proporcionarnos información a
través de este sitio web, nos autoriza expresamente para efectuar tales comunicaciones y/o
cesiones a las citadas sociedades pertenecientes al Grupo Serviocio/Beone.

En caso de que a través de los citados formularios, facilite datos de carácter personal de terceros,
previamente a su inclusión deberá informar a los mismos de los extremos establecidos en los
párrafos anteriores, absteniéndose de incluirlos de no obtener su consentimiento.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a responsable de fichero son veraces y
se hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El usuario será el único
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a
responsable de fichero o a cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios
con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
BEONE se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter
personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas, y le informa
que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de sus datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y
los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural,
de conformidad con lo previsto en el artículo 9 LOPD y en su Reglamento de desarrollo aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
El usuario, a través de la aceptación de esta política de privacidad consiente el uso de las cookies
utilizadas en este sitio web (política de cookies)
2. CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
Estas condiciones regulan el uso del servicio de nuestra página web www.beone.es (en adelante,
la página web) que BEONE pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. La
utilización de nuestra página web le atribuye la condición de usuario de la misma y supone la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente
Aviso Legal en la versión publicada por BEONE en el momento mismo en que el usuario acceda
a nuestra página web, así como de nuestra política de privacidad y tratamiento de datos
personales.
BEONE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su página web, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes
disposiciones generales así como las particulares que resulten de aplicación.
BEONE no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de su página web y/o de
sus servicios o contenido, ni que éste se encuentre actualizado. No obstante, cuando ello sea
razonablemente posible, BEONE advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento
de nuestra página web y de los servicios en ella ofrecidos. En este contexto BEONE declina
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a
la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de nuestra página web y de los
servicios.
BEONE podría facilitar el acceso mediante enlaces, a otras páginas Web que consideramos
pueden ser de su interés, con el único objetivo de facilitar la búsqueda de recursos a través de
internet. No obstante, dichas páginas no pertenecen a esta empresa, ni hacemos revisión de sus
contenidos, por lo que BEONE no se responsabiliza de la calidad, exactitud o veracidad de los
mismos o del funcionamiento de la página enlazada, ni de los posibles daños que puedan
derivarse de su acceso o uso.

Todo el contenido disponible en la Web (texto, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de
audio, recopilaciones de datos y software, marcas, nombres comerciales, etc.) es propiedad de
BEONE y/o se encuentran legítimamente explotados en virtud de acuerdos o licencias de uso y
está protegido por las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial, por lo que no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial de la Web, ni su tratamiento informático, su
distribución, su comunicación pública, ni su modificación o transformación, sin el permiso previo
y por escrito de BEONE. El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que
aparezca en esta Web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines
comerciales o para incurrir en actividades contrarias a la ley.
El Usuario se obliga a usar la página web de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
compromete a abstenerse de:
(a) Suprimir, eludir o manipular el copyright, marcas y demás datos identificativos de los
derechos de BEONE o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o productos
comercializados desde nuestra página web, así como los dispositivos técnicos de protección o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los mismos.
(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de BEONE obtenida a través
de nuestra página web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de
personas.
(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido.
(d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a
la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
3. EMPRESAS QUE FORMAN GRUPO SERVIOCIO/BEONE
Las empresas que conforman Grupo Serviocio/BeOne, cuyas finalidades son la gestión de
instalaciones deportivas, son las siguientes:
-

SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L. CIF - B-15416845. Con domicilio
social en calle Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A
Coruña.

-

SERVIOCIO MADRID SUR S.L. CIF - B-70212774. Con domicilio social en calle Vázquez
de Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.

-

SERVIOCIO OURENSE S.L. CIF - B-32404238. Con domicilio social en calle do Sol, nº1,
código postal 32001, Ourense.

-

SERVIOCIO LOS MONDRAGONES SL. CIF - B-18996694. Con domicilio social en calle
Ribera del Beiro s/n, código postal 18014, Granada.

-

SERVIOCIO BEONE MONTERREAL S.L. CIF - B – 70457916. Con domicilio social en calle
Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.

-

AQUAFIT GESTION S.L. CIF - B-94017225. Con domicilio social en calle Vázquez de
Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.

-

SERVIOCIO BEONE BOADILLA S.L. CIF - B-70457924. Con domicilio social en calle
Vázquez de Parga, portal 5, piso 2º, código postal 15100, Carballo, A Coruña.

