
RESPONSABLE DEL SITIO WEB 

• Denominación Social: Soul Dance Fitness SL.
• NIF: B88003108.
• Domicilio Social: Calle Alcázar de San Juan 6, 28021, Madrid. 
• Contacto: souldancefitness@gmail.com. También disponemos de 

formulario Online de contacto, en el Menú Escuela -> 
«Contacto». 

• Página de Soul Dance Fitness: www.souldancefitness.com 

INFORMACIÓN GENERAL 

SOUL DANCE FITNESS, S.L. adopta las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Cualquier dato de carácter personal que el usuario proporcione o 
rellene en la web de SOUL DANCE FITNESS para la solicitud de 
información o la utilización de los servicios y/o contenidos del sitio 
web, o como consecuencia del envío de correos electrónicos, estarán 
sujetos a la política de protección de datos.
La Política de Privacidad de la Página queda determinada por lo 
establecido en el presente documento, si bien determinadas secciones 
o formularios de la Página pudieran regular de forma específica el 
tratamiento de la información obtenida.
Estos datos personales se incluirán en los ficheros cuya titularidad 
ostenta SOUL DANCE FITNESS SL, con domicilio social en Calle 
Alcázar de San Juan 6.
Asimismo, asimismo, las candidaturas espontáneas de empleo que los 
solicitantes nos hagan llegar a través de los formularios o los correos 
electrónicos indicados para tal efecto, serán incluidos en el fichero 
destinado a gestionar la bolsa de empleo y los recursos humanos de 
SOUL DANCE FITNESS SL.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Soul Dance Fitness SL (B88003108), con domicilio social en Calle 
Alcázar de San Juan 6, Madrid, y local sito en Calle Sancho Dávila 30, 
28028 Madrid. 
B- DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Cómo ejercitar los derechos: 
Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito a la dirección 
física de la Escuela: Calle Sancho Dávila 30, 28028 Madrid  o a la 
dirección de correo electrónico souldancefitness@gmail.com, 
incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de 
identificación similar, e indicando en el asunto «Protección de Datos», 
para solicitar el ejercicio de los derechos siguientes:
• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted 

podrá preguntar en cualquier momento a Soul Dance Fitness si 
esta empresa está tratando sus datos.

• Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean 
incorrectos) o supresión.

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo 
caso únicamente serán conservados por Soul Dance Fitness para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• Derecho a oponerse al tratamiento: Soul Dance FItness 
dejará de tratar los datos en la forma que usted indique, salvo 
que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.

• Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que 
quiera que sus datos sean tratados por otra firma, Soul Dance 
Fitness le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo 
responsable.

Modelos, formularios y más información sobre los derechos 
referidos: Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos
Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya 
otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php


usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada.
 Si un usuario considera que hay un problema con la forma en que 
Soul Dance FItness está manejando sus datos, puede dirigir sus 
reclamaciones al correo souldancefitness@gmail.com. 
C- CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
Datos de los Socios: se mantendrán hasta que el Socio se deje de 
baja de nuestros sistemas de gestión de clientes. En cualquier caso, 
debido al cumplimiento de los órdenes legales sus datos pueden 
mantenerse por este tiempo: 
• 4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, 
cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General 
Tributaria (libros de contabilidad…)

• 5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin 
plazo especial)

• 6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, 
facturas…)

Datos de los suscriptores al feed por e-mail: Desde que el usuario se 
suscribe hasta que se da de baja.
Datos de usuarios subidos por Soul Dance Fitness a páginas y perfiles 
en redes sociales: Desde que el usuario ofrece su consentimiento 
hasta que lo retira.
Datos de aquellos que nos remiten su CV para trabajar con 
nosotros: En caso de que el candidato no sea seleccionado, Soul 
Dance Fitness podrá mantener almacenado su currículo un máximo de 
dos años para incorporarlo a futuras convocatorias, a menos que el 
candidato se manifieste en contrario.
D.- DATOS RECOPILADOS Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CANALES  DE SOUL DANCE FITNESS 
Web y Hosting: El Sitio Web de Soul Dance Fitness cuenta con un 
cifrado que permite usuario el envío seguro de sus datos personales a 
través de formularios de contacto de tipo estándar, y alojados en los 
servidores de Raiola Networks.



Correo electrónico: el prestador de servicios de correo electrónico 
utilizado por Soul Dance Fitness es Google Inc. 
Mensajería instantánea: a veces, Soul Dance Fitness recibe consultas 
o comunicaciones a través de Whatsapp en los teléfonos oficiales del 
centro, o a través del servicio de mensajería instantánea de Facebook, 
de la página oficial de Soul Dance Fitness. Si el usuario nos escribe 
por alguna de estas vías, será atendido por el mismo canal. 
DATOS RECOPILADOS 
A través de esta página  no se recaban datos de carácter personal de 
los Usuarios salvo que éste nos los facilite y consienta el tratamiento 
de los mismos.En este sentido, el Usuario puede facilitar sus datos en 
alguno de estos momentos:
◦ Solicitudes de información o consultas:  para poder tramitar su 

petición, podremos recopilar información que le identifique 
personalmente cuando solicite información, o remita sus 
consultas que nos haga llegar a través del «formulario de 
contacto» de la página web, o a través del e-mail de Atención al 
Cliente souldancefitness@gmail.com. Estas consultas serán 
almacenadas en nuestra BBDD a efectos de control estadístico. 

◦ Cumplimentación del formulario «Clase de prueba»:  los datos se 
solicitan para identificar al cliente y comunicarnos con él 
personalmente para gestionar su asistencia a la clase de prueba. 
Estos registros serán almacenados en nuestra BBDD. 

◦ Alta Newsletter: los datos facilitados los utilizaremos únicamente 
para enviarte la newsletter solicitada.

◦ Candidaturas espontáneas de empleo: la información remitidas al 
e-mail souldancefitness@gmail.com serán archivados en la base de 
datos para el contacto con el candidato.

◦ Envío de boletines informativos u ofertas comerciales: al 
inscribirte en nuestras BBDD, puedes recibir boletines 
informativos y ofertas comerciales vía e-mail. Puede comunicar 
su no deseo de no recibirlas en cualquier momento escribiendo a 
souldancefitness@gmail.com 

REDES SOCIALES

mailto:souldancefitness@gmail.com


Presencia en redes: Soul Dance FItness cuenta con perfil en 
Facebook e Instagram, reconociéndose responsable del tratamiento 
en relación con los datos publicados por Soul Dance Fitness (por 
ejemplo, fotos subidas por Soul Dance Fitness en las que aparecen 
caras de personas) o de los datos que los usuarios envíen de forma 
privada a Soul Dance Fitness con el fin de que les conteste a alguna 
consulta. 
Finalidad y legitimación: El tratamiento que Soul Dance Fitness llevará 
a cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes será, 
como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. 
Así pues, Soul Dance Fitness podrá informar, cuando la ley no lo 
prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita 
sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servicio 
personalizado de atención al cliente.
Extracción de datos: En ningún caso Soul Dance Fitness extraerá 
datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y 
expresamente el consentimiento del usuario para ello.
Derechos: Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes 
sociales, el ejercicio efectivo de los derechos de protección de datos 
del seguidor quede supeditado a la modificación del perfil personal de 
este, Soul Dance Fitness le ayudará y aconsejará a tal fin en la medida 
de sus posibilidades.
BOLETTÍN POR E-MAIL 
El servicio de actualizaciones automáticas o de suscripción 
vía feed del Sitio Web se gestiona por medio de Mailchimp. La lista de 
suscripción a través de correo electrónico será almacenada en el 
proveedor de servicios de email marketing Mailchimp cuya política de 
privacidad puedes encontrar en el siguiente enlace , en ella se declara 
cómo las listas de distribución que quedan almacenadas en el servidor 
de Mailchimp no son objeto de cesión, comunicación o venta a 
terceros, ni tampoco desde Mailchimp se envían comunicaciones a 
dichas direcciones.
En este sentido, la información del usuario (exclusivamente el nombre 
completo y su e-mail) están almacenados en la cuenta que SOUL 
DANCE FITNESS tiene en Mailchimp.

http://www.mailchimp.com/legal/privacy/


Todos los formularios de MailChimp, independientemente del método 
de opt-in, recopilan la dirección de correo electrónico, la dirección IP y 
la marca de tiempo asociada a todos los que envían el formulario.
Mailchimp está adherido a Puerto Seguro (Safe Harbour) por lo que 
tiene reconocido por la Comisión Europea una adecuación y nivel de 
protección. Safe Harbour garantiza que Mailchimp se compromete 
cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad exigidos por la 
legislación europea respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal.
El envío de las actualizaciones de contenidos del Sitio Web a través 
de correo electrónico es esporádico, automático y gratuito para el 
usuario quien, para suscribirse, deberá prestar su autorización previa y 
expresa mediante dos sistemas sucesivos de verificación de identidad.
Finalidad y legitimación: La finalidad del tratamiento de estos datos 
será únicamente la de prestarle el servicio de suscripción que el 
usuario solicite. Esto es, comunicarle cualquier noticia que ataña a la 
actividad en la que está dado de alta que pudiese afectarle, o 
informarle sobre cualquier novedad del centro, así como promociones 
especiales de las que podrán disfrutar.
Derechos: Si usted está suscrito vía e-mail al feed del Sitio Web, 
puede darse de baja en cualquier momento o cambiar sus 
preferencias de correo pulsando el enlace que le aparece al final del 
mensaje que recibe en su correo electrónico («darse de baja de la 
lista)» o («cambiar mi e-mail»), o dirigiendo directamente su solicitud a 
souldancefitness@gmail.com 
USO DE LOS DATOS PERSONALES Y FUNCIONALIDADES 
PROPORCIONADAS POR GOOGLE
Como hemos comentado en el punto anterior, los datos de carácter 
personal que recibimos nos sirven para gestionar las solicitudes, 
dudas o consultas que transmiten los usuarios por la web o por e-mail, 
así como para gestionar la comunicación y relación con los clientes, o 
para administrar las promociones, sorteos, concursos o encuestas en 
las que participen.
Igualmente, los datos pueden utilizarse con fines meramente 
estadísticos y de análisis interno para mejorar nuestros servicios.



Esta web incorpora la herramienta de Google Analytics (Google INC, 
con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California, USA), para conocer diversa información como la manera en 
qué es buscada y utilizada por los usuarios. Para ello, al usar esta web 
 se establece una conexión directa entre el navegador del usuario y el 
dominio de Google.com. Esto permite registrar la actividad del usuario 
así como información relativa a su dirección IP. Google Analytics hace 
uso de cookies para elaborar estadísticas anónimas sobre el esto de 
esta web, conforme a la siguiente política de privacidad:  https://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
Al utilizar este sitio web el usuario el usuario consiente el tratamiento 
de sus datos por Google en la forma y para los fines indicados.
Asimismo, esta web integra otros productos de Google, como, por 
ejemplo, vídeos de Youtube y mapas. Para ello, al usar esta web se 
establece una conexión directa entre el navegador del usuario y otros 
dominios de Google. Esto permite a Google conocer que el usuario ha 
visitado la web desde su dirección IP. Google hace uso de cookies en 
el dispositivo del usuario, para varias finalidades incluyendo la 
recopilación de la actividad del usuario en internet, conforme a sus 
políticas de privacidad: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Al utilizar este sitio web el usuario consiente el tratamiento de sus 
datos por Google en la forma y para los fines indicados.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE TIMP.PRO  
Timp.pro es un software con soporte online (SaaS) y mediante 
aplicación móvil (App) que facilita las reservas y gestión de agendas y 
usuarios para centros profesionales de todo tipo. Timp.pro es un 
desarrollo de TIME MANAGEMENT TECHNOLOGIES, SL (en 
adelante TMT), entidad española con domicilio social en Valencia 
46004, Calle de la Paz 11, 1º 1ª, provista de CIF B- 98684186 e 
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia el 20 de noviembre de 
2.014, al Tomo 9874 Folio 44.
Teléfono: 810101770. Correo electrónico: soporte@timp.pro
Timp.pro aplica unas condiciones particulares para sus usuarios para 
el uso de sus aplicaciones y prestación del servicio que están siempre 



disponibles y actualizadas en https://panel.timp.pro/terms_of_service y 
el usuario tendrán que aceptarlas en cada modificación.
POLÍTICA DE COOKIES 
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, 
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos 
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario.El navegador del usuario 
memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual 
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al 
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información 
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco 
duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de 
sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies 
y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes 
de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies 
en su navegador no enlazará en las cookies los datos memorizados 
con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o 
la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
– Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la 
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan 
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, 
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar 
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra 
de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir 
contenidos a través de redes sociales.
– Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario 
acceder al servicio con algunas características de carácter general 
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 



usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a 
través del cual accede al servicio, la configuración regional desde 
donde accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o 
por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen 
los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación 
en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o 
servicios que le ofrecemos.
– Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o 
por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la 
oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, 
adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado 
o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos 
analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle 
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
– Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten 
la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios 
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a 
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo 
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo.
Cookies de terceros: La Web de Soul Dance Fitness puede 
utilizar servicios de terceros que,, recopilaran información con fines 
estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestacion 
de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros 
servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio 
analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los 
Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos 
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida 
la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada 
por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo 



la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de 
exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por 
cuenta de Google.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el 
tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines 
anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la 
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o 
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la 
configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción 
de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso 
pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador 
instalado en su ordenador:
• Chrome
• Explorer
• Firefox
• Safari

VERACIDAD Y ACTUALIDAD DE LOS DATOS
El usuario debe rellenar los formularios con datos sobre su persona 
verdaderos, completos y actuales. SOUL DANCE FITNESS presumirá 
que los datos han sido facilitados por el titular de los mismos. El 
usuario es el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto que pudiera ocasionar a cualquier persona a causa de la 
cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, 
incompletos o relativos a otra persona.
El usuario debe comunicar cualquier modificación de los datos 
proporcionados con el fin de mantener sus datos debidamente 
actualizados.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SOUL DANCE FITNESS comunica a Usuario de que ha tomado todas 
las medidas legalmente requeridas para la protección de sus datos 
personales, y evitar la pérdida, mal uso, alteración o el robo de los 
datos personales facilitados por los usuarios de la web. Éste debe 
tener en cuenta, sin embargo, que las medidas de seguridad en 
Internet no son absolutamente inviolables.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042

