POLÍTICA
DE PRIVACIDAD DE
Y CONFIDENCIALIDAD
DE LA PLAN
INFORMACIÓN
– SMARTFIT
CONTRATO
MEMBRESÍA
SMART

Buenos Aires, Argentina

Nombre Comercial:
Razón Social:
Sede:
Membresía:
Fecha de Compra:

Smart Fit
SMARTFIT SAS
Devoto
7540170
30/10/2019

NOMBRE:Pablo Lionel Fontana
DNI:22298003
FECHA DE NACIMIENTO:29/04/1971
DIRECCIÓN:Bermudez, 3176
PISO:Pb
DEPARTAMENTO:4
CIUDAD:C.A.B.A.
PROVINCIA:Capital Federal
TELÉFONO CASA:CELULAR:011 62930400
Última
actualización
11 de diciembre de 2020.
trarse como Usuario de cualquier Plataforma.
CORREO
ELECTRÓNICO:Pablolfontana@hotmail.com
INSCRIPCIÓN:$ 1,00
MENSUALIDAD:$ 999,00
FECHA DE COBRO:20
MATRÍCULA ANUAL:$ 1.198,00
FECHA DE COBRO:01/01 de cada año
Los datos personales que se solicitan en el momento
TIPO DE TARJETA:Tarjeta de Crédito

1)

Objeto de esta Política:

Por favor, tómese su tiempo y léalo. Solo fírmelo una vez que haya leído y comprendido el contenido. Si hay algo que
no entiende,
estamos
disponibles
responder sus
Para
poder
brindar
suspara
Servicios
deconsultas.
la mejor forma, Smartfit S.A.S. (“Smartfit”)

recoge
información sobre sus usuarios. La privacidad de dicha información es muy
El presente contrato regirá la relación contractual entre el usuario firmante del presente y Smartfit S.A.S. (“SMART
importante
para que
Smartfit.
FIT”). Su firma implica
usted acepta todos los términos y condiciones estipulados a continuación:
Servicios: SMART FIT pone a disposición del usuario miembro de la categoría “Smart” (i), en caso de estar

Las
personas
que disponibles
sean suscriptores,
o miembros
delibre”,
los diversos
disponibles,
los espacios
en los sectoresusuarios
“cardio”, “musculación”,
“peso
“smart box”,gimna“smart
shape”,operados
salón de clases
grupales
y vestuarios
y equiposaccedan
en dichos sectores,
del gimnasio
sede individualizado
el
sios
por
Smartfit,
y quienes
y/o utilicen
los oWebsites
y/o la en
App
encabezamiento,
para practicar
actividad
conforme
Reglamento de Uso
que se firma en forma
simultánea
con
(conforme
dichos
términos
sefísica
definen
a alcontinuación)
compuestos
por los
distintos
el presente.
planes
disponibles (los “Módulos”), independientemente de que contraten o no los
servicios
ofrecidosSMART
a través
de tal Plataforma,
considerados
bajo lael presente
Beneficios membresía
FIT “Smart”:
Este plan ofreceserán
a sus miembros,
y éstos aceptan,
uso de los
beneficios de
SMART
FIT “Smart”.oAl“Usuarios”,
celebrar este Contrato,
el usuario acepta la lista de Beneficios SMART FIT
Política
como
“Usuario”
indistintamente.
“Smart” que se firma en forma simultánea con el presente, y puede encontrarse en la página web
www.smartfit.com.ar. Asimismo, el usuario recibirá una copia de dichos Beneficios en su correo electrónico
informado
en este Contrato.
Este
documento
es parte integrante del Contrato de Membresía entre Smartfit y

el
Usuario, así como de los Términos y Condiciones de uso del sitio www.smartfit.
Contraprestación y forma de pago: La contraprestación por los servicios prestados por SMART FIT se compondrá
com.ar
y a la
plataforma
digital
(el “Website”) y/o la
de tres módulos:
Inscripción,
Matrícula
anual yhttps://www.smartfitgo.com.ar
Mensualidad, conforme se describe seguidamente.
aplicación “SmartFit Go” (la “App” y en conjunto con los Websites, la “Plataforma”)
a) Inscripción: Corresponde al valor de los gastos de inscripción y activación de la membresía,
todos ellos
administrados en Argentina por SmartFit. Mediante la aceptación del
pagaderos en forma simultánea con la registración o alta del usuario.
Contratob)de
Membresía
en el momento
de laderegistración
el laUsuario
aceptó
laalta
polítiMatrícula
anual: Corresponde
al valor anual
mantenimiento de
membresía,
desde el
del
ca de privacidad
dedelalainformación
(la que
“Política”)
aquíal Plan
contenida.
usuario hastaylaconfidencialidad
finalización de la vigencia
relación contractual,
permite acceder
“Smart”.
La primera Matrícula anual será cobrada al mes subsiguiente de la firma del presente Contrato y cobrado
el mismo mes de los años subsiguientes.

CUALQUIER
USUARIO
QUE alNO
ACEPTE
Y CONDICIONES
c) Mensualidad:
Corresponde
valor
mensual queESTOS
debe pagarTÉRMINOS
el usuario y que permitirá
a éste gozar de
los beneficios
plan contratado.
Se pagará
débito mensual
en tarjeta de crédito,
y si por
GENERALES,
LOSdelCUALES
TIENEN
UNmediante
CARÁCTER
OBLIGATORIO
Y VINCUcircunstancia
el cargo no pudiera
se faculta
a SMART FIT para insistir
en ello
LANTE, cualquier
DEBERÁ
ABSTENERSE
DErealizarse,
ACCEDER
Adesde
LA ya
PLATAFORMA.
Dado
los medios antes indicados hasta que se realice el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, SMART
anterior,cobro
todaporpersona
que accede a, navega por y utiliza de cualquier modo la
FIT podrá realizar directamente el cobro al usuario a través de otros medios de pago.
Plataforma, declara que ha leído y entendido la presente Política y los acepta, y en
Habida cuenta de la se
necesidad
de a
sostener
el nivel
de serviciosloenaquí
un contexto
de costos cambiantes, SMART FIT
consecuencia
obliga
cumplir
y respetar
establecido.

queda facultado a introducir cambios en el valor de los servicios durante la relación contractual. En dicho supuesto,
SMART FIT notificará al usuario a través de la cartelería existente dentro de las instalaciones del gimnasio, por correo
electrónico
a la dirección
provistalaporobligación
el usuario ende
el encabezamiento
y/o a través
de cualquier personal.
otro medio que
Los
Usuarios
no tienen
proporcionarnos
información
La
considere
con una antelación nopor
menor
60 (sesenta)
de la entrada
en vigencia
del nuevo
valor de la
misma oportuno,
debe proporcionarse
el aUsuario
dedías
manera
libre,
expresa
e informada.
mensualidad. En caso de que esto ocurra, el usuario tendrá derecho a rescindir anticipadamente el presente Contrato,
por eso es importante que se informen sobre sus derechos leyendo la presente
sin multas o pago de penalidades, notificando su decisión por medio de una carta firmada y recibida por parte de la
Política.
Recepción de SMART FIT, con una antelación no menor a 45 (cuarenta y cinco) días de la entrada en vigencia del
nuevo valor del servicio.

Smartfit velará
porlaelfirma
estricto
cumplimiento
de toda
a aprivacidad
Autorización:
Mediante
del presente,
autorizo a SMART
FIT aregulación
realizar cargosreferida
automáticos
la tarjeta de
de
la información
y protección
datos
en particular
Leyyde
Proteccrédito,
con las tarifas correspondientes
al de
precio
de los personales,
Servicios contratados.
A tal efecto, la
solicito
autorizo
a la
institución
emisora o a aquella
institución
afiliada
VISA, MasterCard,
American Express,
Tarjeta
ción
de financiera
Datos Personales
Nro.
25.326,
su aDecreto
Reglamentario
Nro. Diners,
1558/2001,
Naranja
o Cabal,
para que, con base en
contrato de apertura de
línea
de crédito
uso de
tarjeta
de crédito que en
tengo
normas
complementarias
y el
reglamentarias,
así
como
las yque
las
reemplacen
el
celebrado y respecto del cual se me extendió la Tarjeta arriba citada (o en su caso el número de Tarjeta que por
futuro.
reposición de la anterior, por robo o extravío de la misma me haya asignado el Banco), se sirvan pagar por mi cuenta a
nombre de Smartfit S.A.S., los cargos por la contraprestación por los conceptos, periodicidad y montos que se detallan
en este documento. SMART FIT se obliga y es responsable de cumplir con: (i) la información generada correcta y
oportuna
de los cargos al titular
de la tarjeta
de crédito,
(ii) de la calidad
de los servicios ofrecidos, liberando
2)
Información
personal
que
se recopila
en lay entrega
Plataforma:
a la institución financiera emisora o a cualquier institución afiliada a VISA, MasterCard, American Express, Diners,
Tarjeta Naranja o Cabal de toda reclamación que se genere por parte del titular de la tarjeta de crédito. El titular de la
Smartfit
recopila
y almacena
información
proporcionada
los yUsuatarjeta
de crédito
podrá revocar
la presentela
autorización
mediantepersonal
un comunicado
por escrito con 45 por
(cuarenta
cinco)
días corridos
de anticipación
que recibirá SMART FIT, el cual anotará la fecha de su recepción con la firma y nombre
rios
de diversas
formas:
de quien recibe por SMART FIT. En este caso SMART FIT deberá informar al titular de la tarjeta de crédito la fecha en
que
de surtir efecto lade
presente
autorización. el Usuario provee información de diversas maa) dejará
Directamente
los Usuarios:
neras como, por ejemplo, al registrarse en nuestra Plataforma, cuando utiliza

Atraso en el pago: Para el caso de que el cargo de que se trate sea rechazado por el Banco emisor de la tarjeta de
contrata
alguno
de administrativo
los Módulos,
al llenar
datos
con
el elfin
de no
asociarcrédito,y/o
SMART
FIT efectuará
un cargo
equivalente
al doslos
por ciento
(2%)
sobre
monto
pagado.
se a nuestros
participar
concursos,
sorteos
Adicionalmente,
por cada díagimnasios,
de retraso en elal
cobro,
se cobraráen
una promociones,
tasa moratoria equivalente
a la tasa activa
del
Banco Nación
Argentina parapromocionales
operaciones a treinta (30)
calculado sobre mediante
el monto impago
por los díasvía
de mora.
y/o campañas
y/o días,
de marketing,
contacto
correo

electrónico, llamadas telefónicas o WhatsApp con Smartfit a los canales de

Plazo: Este Contrato tiene una vigencia de 12 (doce) meses a contar de esta fecha y se renovará automáticamente por
informados
a de
losacuerdo
Usuarios,
al mantener
contacto
con
nuestro
centro
otros 12atención
(meses), y así
sucesivamente
a lo que sigue
a continuación.
En caso de
que el
usuario desee
no
atención
y/oinformar
a través
de situación
cualquiera
de FIT
lospor
canales
habilitados
para contacto
renovarde
el Contrato,
deberá
de esta
a SMART
escrito con
al menos 45 (cuarenta
y cinco)
días corridos
de anticipación, y en caso de que no lo haga se entenderá que el Contrato se renueva automática y
con Smartfit.
tácitamente por un nuevo período de 12 (doce) meses, aplicándose las tarifas por contraprestación entonces vigentes.
SMART
FIT recolecta
y el usuario pueden
hacer uso de la facultad
rescisoria
anticipada
lo aquí
dispuesto.
b) Se
automáticamente,
como
cuando
elconforme
Usuario
navega
por la Pla-

taforma;
Cancelación:
En caso de terminación anticipada del Contrato por parte del usuario, SMART FIT tendrá derecho a
retener la totalidad de la Inscripción y de la Matrícula Anual, sin cobro de multa.
c)

También se recaba información acerca de los Usuarios de otras fuentes con-

No habrá
cargo porcomo
penalidad
en las
caso centrales
de muerte, invalidez
permanente comprobada
y/o en
de que
sucursal
fiables,
ser
de información
de riesgo
y caso
cobro
deladeudas
sea clausurada,
cerrada autorizadas
y/o transferida a una
distancia
mayor a 10 km.
En todos los casos indicados en este párrafo,
legalmente
bajo
la legislación
aplicable

La información personal de los Usuarios será recolectada en forma directa al regisFirma del cliente / socio

de la inscripción, o periódicamente, constan de lo siguiente: a) Nombre y Apellido; b) DNI; c) Fecha de NaciEl
usuario podrá
solicitarde
la cancelación
del de
Contrato
en cualquier
momento,
medio de
una cartala
firmada
y recibida
miento.
En caso
ser menor
18 años
de edad,
sepor
deberá
brindar
información
parte de nuestro personal
de Recepción,
con antelación mínima
de 30
(treinta)ladías
a la fecha
del próximo
de
por
correspondiente
de su
madre/padre/tutor
o quien
ejerza
patria
potestad;
d)cobro
Génemensualidad
programado.
ro; e) Dirección;
f) E-mail; g) Número Telefónico; h) Cuestionario de aptitud para la
actividad física o Apto Médico; i) Tarjeta de Crédito o Débito, o datos bancarios neSi la contratación se realiza a través de Internet, la solicitud de cancelación mencionada se podrá realizar, sin generar
cesarios
para
procesar
los días
pagos;
j) información
recargo
alguno,
dentro
de los diez (10)
posteriores
a la fecha de la completa
inscripción. y veraz sobre su estado
de salud u ocurrencia de cualquier lesión, limitación, contraindicación, enfermedad
Un
atraso superiorentre
a 60 (sesenta)
en el pago de mensualidades
o deen
la matrícula
anual resultará
rescisión
o patología,
otras días
y mantenerla
actualizada
todo momento;
y en
k)lainformaautomática
del Contrato.
SMART FIT podrá
estede
Contrato
en cualquier
momento
caso
de incumplimiento
ción sobre
datos biométricos
a rescindir
los fines
brindar
seguridad
a en
las
Plataformas.

del usuario a cualquier obligación a su cargo bajo el presente Contrato y/o del Reglamento de Uso, sin que el usuario
tenga
que reclamar
al respecto.
En elnada
caso
de acceder
al servicio de nutrición de SmartFitGO de acuerdo al Módulo

contratado, también se le podrán solicitar datos adicionales relativos a sus hábitos

Reembolsos: En los casos de cancelación del Contrato en los que proceda algún reembolso por parte de SMART FIT
deusuario,
consumo,
gustos
de comida,
frecuencia
actividad
y otros
datos quedefueal
la devolución
ocurrirá
en un plazo
máximo de de
treinta
(30) días física
posteriores
al procesamiento
la
ran necesarios para proveer un servicio más personalizado para una alimentación
cancelación.

saludable. En tal caso, tales datos podrán ser volcados en una historia clínica bajo

Cierre
provisional/extensión:
El plazo del Contrato
no resultará
en caso deyexistir
días feriados
o festivos
el resguardo
de la nutricionista
asignada
a suextendido
seguimiento
podrán
ser compartien
la cual
sucursal dea
SMART
FIT sede
encuentre
cerrada.
por alguna razón
SMART
FIT efectuara
el cierre total
dos
conla Smartfit
los fines
acreditar
talSiprestación
del
servicio
y evaluación
de
y/o temporal de la sucursal de afiliación del usuario, se prorrogará automáticamente el plazo de finalización del
calidad del mismo.
Contrato por un período igual al del cierre. Las restricciones en el uso de áreas y equipos sujetos a mantenimiento o
eventos, no otorga derecho alguno de reducción, reembolso o bonificación de matrícula y/o mensualidad.

Tenga en cuenta que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos

Reglamento de Uso: Al firmar este Contrato, el usuario confirma que ha leído y está de acuerdo con el Reglamento
sensibles.
sensibles
aquellos
que en
revelan
origen
racial y étnico,
de
Uso, el cual Los
forma datos
parte integrante
de esteson
Contrato
y se encuentra
la páginatu
web:
www.smartfit.com.ar.
Esas
opiniones
políticas,para
convicciones
religiosas,
filosóficas
o morales,
afiliación
normas
están disponibles
consulta en las sucursales
y también
serán enviadas
a su correo
electrónicosindical
indicado
en
el encabezamientoreferente
en este documento.
e información
a tu salud o a tu vida sexual. Estos datos solo pueden brin-

darse mediante consentimiento expreso del titular. La aceptación de los términos

Responsabilidad: La responsabilidad de SMART FIT se limita a la seguridad de los equipos e instalaciones
de la presente
Política inicial
implica
el consentimiento
Usuario
paraquebrindar
los datos
disponibles
y a la orientación
respecto
del buen uso de losdel
mismos,
actividad
está prevista
en el
de salud de
que
sean FIT
requeridos
bajo laspor
disposiciones
acá descriptas.
Reglamento
Uso.leSMART
no se responsabilizará
daños sufridos durante
la práctica de ejercicios físicos
que no le sean directamente imputables a SMART FIT por sentencia firme en base a prueba fehaciente de su
Es obligatorio completar el formulario de registro en todos sus campos con datos
culpabilidad.

válidos para poder utilizar los servicios que brinda Smartfit. El Usuario deberá com-

Declaración
de salud:
El usuario declara
conocer elde
artículo
3 de laexacta,
ley de gimnasios
de CABA
(ley 5397), yque
se
pletarlo con
su información
personal
manera
precisa
y verdadera
asutranscribe
a continuación: “todas
las personaslos
quedatos
realicenpersonales
actividades físicas
en el gimnasio
deben
poseer un
me el compromiso
de actualizar
conforme
resulte
necesario.
Certificado
Aptitudutilizar
Física que
debe contener
los resultados
de Estudiosa Electrocardiográficos
expedido
Smartfit de
podrá
diversos
medios
para identificar
sus Usuarios, pero
nopor
se
especialista, actualizado anualmente”. En tal sentido, el usuario manifiesta, con carácter de declaración jurada, que se
responsabiliza por la certeza de los datos personales provistos por sus Usuarios.
ha realizado los estudios exigidos por la normativa citada, hallándose apto para la práctica de actividades deportivas y
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
se compromete a entregar el certificado médico que así lo acredita a los empleados de Recepción de SMART FIT, en
vigencia y autenticidad de los datos personales ingresados.
un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la suscripción de este contrato. Asimismo, en caso de que en
forma sobreviniente a la firma del Contrato y durante su vigencia el usuario sufriese un problema de salud que le
impida desarrollar adecuadamente las actividades que se desarrollan en la sucursal de SMART FIT, se compromete a
Por otro lado, también se recopila información de manera automática, sea que el
comunicar tal circunstancia a SMART FIT dentro de los próximos tres (3) días de acaecido el problema. En caso de
Usuario esté
o nocompromisos,
registradoSMART
como,
ejemplo,
información
la actividad
de
incumplimiento
de estos
FITpor
no permitirá
el ingreso
del usuario asobre
la sucursal,
manteniéndose
los Usuarios
dentro
de ellaresto
Plataforma
incluyendo,
pero
no ellimitado,
inalterables
y plenamente
vigentes
de los derechos
y obligaciones que
estipula
presente. a recopilar y

almacenar detalles sobre cómo usa los servicios, incluidas las consultas de bús-

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: El usuario asume todos los riesgos asociados con la práctica deportiva en las
queda y la generación de métricas en base a ello.
sucursales de SMART FIT. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente que SMARTFIT S.A.S., sus socios, sus
dependientes y cualquier otra persona relacionada con SMART FIT NO TOMAN A SU CARGO NI SE
También se podrá captar y recolectar la imagen del Usuario, incluyendo la de cualRESPONSABILIZAN POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, RECLAMOS, COSTOS, DAÑOS O
quier parteincluyendo
de su cuerpo
enaforma
o en
movimiento,
durante
la utilizaPERJUICIOS,
y no limitado
daños poraislada,
accidentes,fija
daños
materiales,
físicos, psíquicos
o morales,
lucro
ción decausados
los gimnasios
Plataformas,
la con
quemotivo
seráy/outilizada
difusión
por
cesante,
a mi personay olas
a mis
derechohabientes,
en ocasiónpara
de la su
actividad
física que
desarrollaré.
cualquier medio en la República Argentina y en el exterior, para fines publicitarios,

enconsecuencia,
catálogosasumo
y folletos
y demás
materiales
y fílmicos
que tengan
portipo
finaEn
total y personal
responsabilidad
por gráficos
mi salud y seguridad,
y deslindo
de cualquier
de
lidad divulgar
y promover
Plataforma,
con
finesanterior.
publicitarios institucionales en
responsabilidad
a SMART
FIT y demásla
personas
detalladas en
el párrafo

medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o

Cesión: SMART FIT podrá ceder los derechos y obligaciones del presente contrato. En ese supuesto, el cesionario
cualquier otro soporte conforme el plan de medios de Smartfit.
adquirirá todos los derechos y obligaciones bajo la presente suscripción. Los Servicios y membresía no son
transferibles por parte del usuario en favor de terceros.

Se informa
que
provisión
información
personal,
embargo,
Datos
Personales:
Losla
datos
personalesde
quecierta
se solicitan
del usuario serán
tratados ensin
cumplimiento
de laes
Ley condi25.326.
ción necesaria para poder utilizar los gimnasios y/o algunos Módulos y funcionali-

Notificaciones Electrónicas: El usuario solicita, acepta y autoriza a que cualquier información, aviso, notificación,
dades de la Plataforma, lo cual requiere la previa registración del Usuario. Si esta
modificación, revelación, promoción, publicidad, y/o cualquier otra comunicación que provengan de SMART FIT y a
información
proporcionada,
noseapodríamos
brindar
nuestros
servicios
en
los
que se refieranno
estefuera
Contrato,
y sus modificaciones,
efectuada en forma
electrónica
a la dirección
de correo
forma adecuada
capacidad
paraDehacerlo
puede
verse
significativamente
electrónico
indicada en oel nuestra
encabezamiento
del presente.
igual forma,
el usuario
acuerda
en que todas las
notificaciones
que SMART FIT le envié por este medio satisfacen cualquier requisito legal que sea necesario, como si
obstaculizada.
dichas comunicaciones se hicieran por escrito. El usuario se compromete a mantener actualizada su dirección de
correo electrónico, y a notificar por escrito a SMART FIT cualquier modificación al respecto. La dirección de correo
electrónico será válida y subsistente hasta tanto el usuario notifique su modificación por escrito. A todos los efectos del
3) Finalidad del tratamiento de datos personales:
presente Contrato, se considerará que un correo electrónico ha sido recibido por el destinatario, a partir de la fecha de
su recepción en el servidor de correo electrónico correspondiente.

La recolección de los datos descriptos arriba tienen como finalidad principalmente

Legislación y Jurisdicción: Será de aplicación a la presente la ley argentina. Resultarán competentes para dirimir
a) la individualización de los Usuarios; b) el acceso a los gimnasios o Plataformas
cualquier controversia los tribunales ordinarios en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

y por lo tanto a la prestación de los servicios en ellos contemplados; c) la comunicación constante con ellos; d) administración y gestión comercial; e) mejora de los
servicios prestados a través de la Plataforma; f) fines estadísticos; g) la elaboración
Firma del titular financiero / Tutor legal

de perfiles, que se refiere a la evaluación de algunos aspectos personales, como
los intereses, preferencias, comportamientos o ubicación de los Usuarios, procesados de manera automatizada con procedimientos estadísticos que nos permitirán
enviar comunicaciones personalizadas, o mostrártelas dentro de la Plataforma; h)
envío de notificaciones que creemos que pueden ser de interés de los Usuarios;
j) para administración y organización de las campañas comerciales, de marketing
y/o de publicidad (por ejemplo, para desarrollar o promover productos o servicios
complementarios); y k) a fin de poder realizar auditorías de calidad, operativas y
garantizar la correcta funcionalidad de la Plataforma y de los servicios prestados a
través de ésta.
No revelaremos información suya a terceros sin su consentimiento con las limitaciones que impone la Ley N° 25.326. Los datos personales no serán difundidos ni
empleados para un fin distinto o incompatible al tenido en cuenta al ser ingresados
en las bases de datos de Smartfit; utilizándolos para todos los fines legales.
Una vez registrado, Smartfit no venderá, alquilará o compartirá la información personal de los Usuarios excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin
perjuicio de ello, el Usuario consiente en forma expresa que Smartfit transfiera total
o parcialmente la información personal a cualquiera de las sociedades controladas,
controlantes y/o vinculadas con Smartfit a cualquier título y en el momento, forma
y condiciones que estime pertinentes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance
para proteger la privacidad de la información. Puede suceder que, en virtud de
órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar
información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias.
El Usuario brinda su consentimiento a Smartfit para que éste realice con tales datos
cualquier de las siguientes actividades:
(i)

Realizar, a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de
terceros, venta, facturación, gestión de cobranza, recaudo, programación, soporte técnico, inteligencia de mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas, control, comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago, prevención de fraude, así como cualquier otra
relacionada con nuestros productos y servicios, actuales y futuros, para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro objeto
social.

(ii)

Generar una comunicación óptima en relación con los servicios de Smartfit, productos, promociones, facturación y demás actividades.

(iii)

Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios y realizar estudios
sobre hábitos de consumo, preferencia, interés de compra, prueba de
producto, concepto, evaluación del servicio, satisfacción y otras relacionadas con Nuestros servicios y productos.

(iv)

Prestar asistencia, servicio y soporte técnico de los servicios ofrecidos
por Smartfit.

(v)

Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios prestados por Smartfit.

(vi)

Cumplir con las obligaciones contraídas con los Usuarios, clientes, aliados, usuarios, proveedores, sus filiales, distribuidores, subcontratistas
y demás personas relacionadas directa o indirectamente con el objeto
social de Smartfit

(vii)

Controlar y prevenir el fraude en todas sus modalidades. Otorgar la misma en caso de solicitud de autoridad competente.

(viii)

Enviar información de Smartfit en su correo electrónico informado al registrarse como Usuario, sobre temas relacionados a promociones, ofertas, novedades, concursos, información general de planes y convenios
de Smartfit.

Al mismo tiempo, Smartfit podrá enviar un email al Usuario para confirmar su dirección de e-mail al registrarse, a fin de activar su cuenta. Asimismo, con posterioridad
a su registro Smartfit estará facultado a rechazar el envío de posteriores mensajes
de mercadotecnia si así lo deseare mediante la opción de de-suscripción incluida
como link en cada email enviado por Smartfit.
Se aclara que la de-suscripción tendrá efecto a los fines de finalizar la remisión de
mensajes de tipo publicitario, pero seguirá vigente el correo electrónico de Smartfit
como medio válido de comunicación con Smartfit, en los términos del artículo 75 del
Código Civil y Comercial de la Nación a los fines del envío de información relevantes respecto a su membresía o al funcionamiento de la Plataforma.

También Smartfit puede ceder y/o transferir y/o suministrar la información personal
que resulte necesaria a: (i) los proveedores externos vinculados con Smartfit que
contribuyan al cumplimiento del objeto de la prestación requerida; (ii) terceros con
los que Smartfit ha firmado contratos de confidencialidad, siempre que dichos terceros se encuentren vinculados, relacionados y/o conectados con el cumplimiento
de la asistencia requerida y requieran de tal información personal para la prestación
del servicio; (iii) empresas colaboradoras /patrocinadoras con las que Smartfit hubiera alcanzado un acuerdo de colaboración, patrocinio o de otro tipo; (iv) empresas y entidades y otras organizaciones a las que se hayan contratado la prestación
de servicios, tales como: hosting, servicios de marketing, análisis de mercado y
otros servicios; (v) socios comerciales, con quienes conjuntamente podrían ofrecer
productos o servicios; (vi) con proveedores de servicios de nube donde se podrán
almacenar los datos recolectados; (vii) para consultar, en cualquier tiempo y en
cualquier central de información de riesgo y cobro de deudas legalmente autorizada, toda la información relevante de Smartfit para conocer su desempeño como
deudor y reportar a cualquier central de información de riesgo y cobro de deudas
legalmente autorizada, datos, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el
incumplimiento, si los hubiere, de las obligaciones del Usuario con Smartfit; (viii)
asesores financieros, de seguros, legales, financieros u otros que brinden servicios
profesionales a Smartfit; (ix) Organismos públicos, tribunales, reguladores y otras
autoridades administrativas, cuando Smartfit lo considere necesario para cumplir
con una obligación legal o regulatoria, o de otra forma para protegerse de reclamaciones en su contra o en contra de terceros, o la seguridad de las personas, así
como para prevenir, o de alguna otra forma luchar, contra el fraude o por razones
de seguridad o protección; y (x) cualquier tercero que compre, o al cual se transfieran, todos o una parte sustancial de los activos y negocios de Smartfit. En caso
de que se produzca dicha venta o transferencia, se realizarán todos los esfuerzos
razonables para tratar de garantizar que la entidad a la que se transfieran sus datos
personales los utilice de acuerdo con esta Política. En todos los casos Smartfit solicitará de terceros el cumplimiento de una obligación de confidencialidad respecto
de la información personal a la que accedan por los motivos arriba mencionados,
suscribiéndose los acuerdos correspondientes conforme la legislación aplicable.
4)

Responsable de la Base de Datos:

Los datos personales de los Usuarios se encontrarán registrados en la base de
datos de SmartFit S.A.S. (C.U.I.T 30715964518) con domicilio en Bartolomé Mitre
1759, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina. En cumplimiento de la normativa vigente, tal base de datos se encontrará registrada en la
Agencia de Acceso a la Información Pública. Para contactar a la Agencia de Acceso
a la Información Pública, cualquier interesado podrá comunicarse al (54-11) 39883968; https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales - datospersonales@aaip.
gob.ar.
5)

Derechos del Usuario

El titular de los datos podrá solicitar la rectificación, actualización o supresión, total
o parcial, del registro de la base de datos. A pedido del interesado, se le informará
el nombre del responsable o usuario de la base de datos que proveyó la información. Se aclara además que la actualización de los datos puede ser realizada por
el Usuario en forma directa a través de la solapa “Tu espacio” en la Plataforma, o
presencialmente en nuestros gimnasios.
También el Usuario puede revocar, por escrito, la autorización para la recolección
y tratamiento de esta información personal en cualquier momento conforme se detalla más abajo.
Además, cuando reciba circulares promocionales, mensajes o alertas de correo
electrónico sobre ofertas u otra información relevante, el Usuario podrá modificar
sus elecciones en cualquier momento solicitando la baja de la suscripción mediante la selección del link correspondiente al final de tal comunicación recibida de
Smartfit.
En caso de necesitar alguna aclaración sobre esta Política, desee formular alguna
cuestión o reclamación, o ejercicio de derechos, por favor diríjase por escrito a:
privacidad@smartfit.com indicando en el asunto: “Política de Privacidad y Confidencialidad de la Información”.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso
a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que
se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley Nº 25.326. El titular podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión en forma gratuita escribiendo al correo privacidad@
smartfit.com.

La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que
interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las
normas vigentes en materia de protección de datos personales.
6)

Plazo de conservación

Como principio general, los datos recolectados se conservarán por el plazo necesario, de acuerdo con el fin previsto para los mismos conforme la presente Política,
y mínimamente durante todo el tiempo de vigencia del uso de nuestros servicios
por el Usuario y mientras mantenga vigente su registro en nuestra Plataforma. Una
vez solicitada la baja del servicio en nuestra Plataforma, así como en caso de que
proceda a eliminar su cuenta o que la misma fuera cancelada por incumplimiento
de sus obligaciones, procederemos a conservar su información por 10 años adicionales desde tal cancelación o eliminación, para luego de ese período suprimirla
por completo.
Se hace saber que, por obligaciones legales, nos podemos encontrar impedidos de
hacerlo en dicho plazo, en cuyo caso se mantendrá por el período establecido por
la legislación aplicable si este fuera mayor. Transcurrido este plazo se procederá a
la eliminación de los mismos. Lo mismo ocurrirá cuando ya no sea necesario para
el fin que fue recolectado, en cuyo caso se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
7)

Seguridad

Smartfit considera a los datos personales de sus Usuarios como un activo que debe
ser protegido de cualquier pérdida y acceso no autorizado. Empleamos diversas
técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos no autorizados por
usuarios de dentro o fuera de nuestra compañía. Sin embargo, es necesario tener
muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe en Internet.
Smartfit no puede garantizar que la información transmitida a través de la Plataforma se encuentre completamente segura, con lo cual el Usuario asume ese
riesgo, que declara conocer y aceptar mediante la aceptación de la presente Política. Smartfit no es responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus
sistemas o bases de datos, ni por su utilización por personas no autorizadas ni de
la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.
Smartfit ha adoptado medidas de seguridad razonables para proteger la información de los Usuarios, e impedir el acceso no autorizado a sus datos o cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los mismos. La información
recolectada por Smartfit será mantenida de manera estrictamente confidencial. El
acceso a los datos personales está restringido a aquellos empleados, contratistas
y representantes de Smartfit que necesitan conocer tales datos para desempeñar
sus funciones y desarrollar o mejorar nuestros servicios. Smartfit no permite el
acceso a esta información a terceros ajenos a Smartfit, a excepción de los casos
expresamente establecidos en la presente o de un pedido expreso del Usuario. La
seguridad de los datos de los Usuarios es importante para Smartfit.
8)

Modificaciones a las Políticas:

Smartfit podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de estas
Políticas de Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas de envío de e-mails. Si
algún cambio material se introdujese a nuestras Políticas de Privacidad, el Usuario
será notificado publicando una versión actualizada de las Políticas en esta sección
o mediante el envío de un e-mail o informándolo en la página principal u otras
secciones del sitio para mantenerte actualizado de los cambios realizados. En el
caso de realizarse cambios materiales en la forma que la información personal del
Usuario es administrada, se notificara por e-mail para que el Usuario pueda tomar
una decisión informada respecto si acepta o no que su información personal sea
utilizada de esa forma. Se estipula expresamente que su silencio será interpretado
como aceptación de la modificación realizada. Si no aceptare esos términos, en
ese caso quedará disuelto el vínculo contractual y su información personal no será
usada de otra forma que la que fue informada al momento de recabarse.
9)

Cesión de datos a terceros

Si decidimos revelar o compartir Información Personal con terceros que no
son proveedores de servicios o empresas aliadas, afiliadas o relacionadas con

Smartfit o mencionados más arriba en esta Política, requeriremos tu consentimiento.
Smartfit pueda transferir sus datos a otro país con la finalidad de brindar el mejor
servicio, utilizando servidores ubicados en el exterior, para una mejor provisión de
servicios mediante la Plataforma o terceros en otros países.
Puede que los países receptores de los datos transferidos por Smartfit no ofrezcan
niveles adecuados de protección de datos personales, conforme la normativa aplicable. En estos casos, Smartfit adoptará medidas para resguardar la información
personal de Usuarios, mediante cláusulas contractuales o normas corporativas vinculantes que imponen las mismas medidas de protección que las que se describen
en esta Política.
10) Cookies:
El visitante de la Plataforma conoce y acepta que Smartfit podrá utilizar un sistema
de seguimiento mediante la utilización de cookies (las “Cookies”). Las Cookies son
pequeños archivos que se instalan en el disco rígido, con una duración limitada en
el tiempo que ayudan a personalizar los servicios.
Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y
la demografía de quienes visitan la Plataforma y de esa forma, comprender mejor
sus necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle información
relacionada. Smartfit también utilizará la información obtenida por intermedio de
las Cookies para analizar las páginas navegadas por el visitante, las búsquedas
realizadas, mejorar las iniciativas comerciales y promocionales, mostrar publicidad
o promociones, banners de interés, perfeccionar la oferta de contenidos y artículos,
personalizar dichos contenidos, presentación y servicios; Smartfit también podrá
utilizar Cookies para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del sitio.
Smartfit podrá agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad
de las promociones.
Se informa que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el computador del Usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de
su computador cuando el usuario así lo desee. Para eso, debe configurar en tal
sentido su navegador para que le solicite aprobación antes de almacenar cookies
o directamente evitar que se almacenen. Como este procedimiento se realiza de
forma diferente en cada uno de los navegadores, recomendamos al Usuario que
revise esta información en su respectivo navegador a fin de configurarlo del modo
que desee. Si el Usuario desactiva las cookies, es posible que el correcto funcionamiento de los servicios y productos ofrecidos por Smartfit y la utilización de la
Plataforma se vea afectado.
Se aclara expresamente que esta Política cubre la utilización de Cookies por la
Plataforma y no la utilización de Cookies por parte de anunciantes. Smartfit no
controlamos el uso de Cookies por terceros.
11) Vínculos externos.
La Plataforma puede contener vínculos (links) con otras páginas. Smartfit no es
responsable por la confidencialidad o contenido de tales páginas web. Si el Usuario
visita esas otras páginas web, es recomendable que revise las políticas de privacidad allí establecidas.
12) Menores:
Los menores de edad no podrán acceder al servicio de contratación online excepto
en la forma indicada a continuación:
La Plataforma y todos los servicios ofrecidos por SMARTFIT, están disponibles
única y exclusivamente para aquellas personas que tengan capacidad legal para
contratar de conformidad con la legislación argentina. En consecuencia, no podrán
acceder a la Plataforma las personas que no tengan esa capacidad, los menores
de 13 (trece) años, y las personas cuyo contrato haya sido cancelado debido a un
incumplimiento del Usuario.
Los mayores de 13 años y menores de 18 (dieciocho) años que quieran registrarse
como Usuarios deberán prestar su consentimiento a esta Política a través de su padre/madre o tutor, o la persona que legalmente ejerza la patria potestad, debiendo
brindar la información correspondiente para acreditar tal carácter. En caso de estar

emancipados, deberán remitir la documentación correspondiente para acreditar tal
emancipación legal.
13) Notificaciones – Jurisdicción
Smartfit fija domicilio en Bartolomé Mitre 1759, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de la República Argentina. Se entenderá que a todos los efectos que pudieran
corresponder, el Usuario fija domicilio en aquél informado a los fines de su registración en la Plataforma, tanto su correo electrónico (en los términos del artículo 75 del
Código Civil y Comercial de la Nación) como el domicilio real del mismo, para todas
las notificaciones que deban realizarse con motivo de esta Política. El Usuario se
obliga a notificarle a Smartfit cualquier variación en tales domicilios, comprometiéndose a mantenerlo actualizado bajo su responsabilidad.

Firma del cliente / Socio

Todas las notificaciones, comunicaciones, peticiones requeridas o permitidas bajo
la presente deberán ser dirigidas a la dirección y correo electrónico estipulada más
arriba. En el caso del Usuario, Smartfit también podrá comunicarse con el Usuario
mediante la Plataforma, publicando allí información de interés.
La Plataforma estará disponible en la República Argentina exclusivamente para
residentes de la República Argentina. En consecuencia, esta Política ha sido redactada y deberá ser interpretada de acuerdo con las leyes de la República Argentina.
Cualquier disputa, conflicto o divergencia que pudiera derivarse de la utilización
de la Plataforma y de la presente Política se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial con sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere
corresponder.

Firma del tutor financiero / Tutor legal

