
  

 
 

   
 

Política de privacidad 
 

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS? 

BODY PERFECT recopilará la información personal proporcionada por usted cuando 

se comunique con nosotros, realice una consulta, solicite un folleto, solicite una 

demostración, nos llame, nos envíe un correo electrónico o visite nuestro sitio web. 

También recopilamos información a través de cookies de marketing. Cierta 

información se recopila automáticamente, como se describe más adelante en la 

política de privacidad. 

Recopilamos: su nombre (nombre y apellido), el nombre de su compañía, su dirección 

postal, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, cualquier otra 

información de contacto proporcionada por usted, los detalles de las páginas del sitio 

web que visite, las funciones y el uso del producto en el que podría estar interesado. 

A través de encuestas o al comunicarse con nuestro personal por teléfono o por correo 

electrónico, también podemos solicitarle información opcional, como el tipo de 

equipo/dispositivo/software que utiliza y los temas relacionados con el servicio de 

prestación de servicios de gimnasio. Si elige proporcionarnos esta información, la 

utilizaremos para ayudarnos a brindarle el mejor servicio posible que se personalice 

según sus necesidades y preferencias. 

Si bien no es obligatorio que nos proporcione todos los elementos de información que 

solicitamos, cuanta más información nos proporcionen de forma voluntaria nuestros 

clientes potenciales (y cuanto más precisa sea), mejor podremos relacionar nuestros 

servicios con sus necesidades. 

También recopilamos información sobre usted si decide participar en cualquiera de 

las encuestas o promociones de nuestro sitio web. Utilizaremos esta información para 

administrar la promoción, ayudarnos a planificar otras promociones y mejorar los 

servicios que brindamos. 

¿REGISTRAMOS LLAMADAS TELEFÓNICAS? 

Las llamadas telefónicas se pueden grabar con fines de calidad y capacitación. 

CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 

Al utilizar nuestro sitio web o al proporcionarnos sus datos en eventos o 

exposiciones comerciales, acepta la recopilación y el uso de esta información por 

parte de BODY PERFECT para que podamos procesar sus consultas. Si decidimos 

cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos las modificaciones en esta 

página web para que siempre esté al tanto de qué información recopilamos, cómo la 

usamos y en qué circunstancias la divulgaríamos. 
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