Política de privacidad
Laya Bou Yoga, cumple con la legislación vigente, y más en concreto, a título enunciativo, con lo
dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 (RGPD) y demás normativa de protección de datos concordante en cada momento,
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico y la Directiva Europea 2000/31/CE.
a) Derecho de información:
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, (en adelante LSSI), y del RGPD Laya Bou Yoga le
informa que los datos que usted facilite a través de los diferentes canales que pone a su
disposición a través de este sitio web serán tratados para ponernos en contacto con usted a fin
de dar respuesta a sus solicitudes de información, no pudiendo hacer otros usos de los mismos ni
cederlos a terceros sin su consentimiento.
La legitimación para el tratamiento viene determinada por el consentimiento prestado por el
usuario al facilitar libre y voluntariamente sus datos.
La información será tratada con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad de acuerdo
con la legislación vigente. Para asegurar la confidencialidad de sus datos Laya Bou Yoga
implantará las medidas de seguridad técnicas, legales y organizativas necesarias, de acuerdo con
lo preceptuado en el RGPD, evitando de esta forma la pérdida, alteración y acceso no autorizado
a los mismos.
Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales que puedan surgir, procediéndose después del trascurso de dicho plazo a su destrucción.
Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose por escrito al Responsable en la
dirección sita en Av.de Pío XII, 61, Local 7, Madrid, 28016
b) Consentimiento del usuario:
Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas desde el momento que se
registra en la web. Por ello, la cumplimentación de nuestro formulario de registro, supone el
consentimiento inequívoco, por parte del usuario, al tratamiento automatizado de los datos de
acuerdo con las condiciones de privacidad de Laya Bou Yoga. Los datos recabados son los
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.
No obstante lo anterior, dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento por el
interesado, dándose de baja por cualquiera de los medios puestos a disposición del usuario.
c) Cesión de datos de los usuarios:
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo aquellas cesiones autorizadas por la legislación
vigente.

