
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES 
 

A fin de presentarle los servicios que usted requiere, SPORTLIFE (YTB Fitness S.A.C.) con domicilio en Calle Jades N° 

117 Int. 201 – Santiago de Surco, Lima, necesita hacer acopio y dar tratamiento a sus datos personales (los que podrían 

incluir datos de carácter sensible, como datos sobre salud) a través del Banco de Datos denominado “Clientes Activos, 

Inactivos, Postulantes”. En tal sentido, a continuación, detallamos el alcance de dicha autorización: 

1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su Reglamento, quien 

suscribe brinda su consentimiento de manera libre, previa, inequívoca, informada y expresa a SPORTLIFE a 

efectos de que realice el acopio y tratamiento de mis datos personales para presentarle todos los servicios 

vinculados al Convenio de Membresía en SPORTLIFE. 

Esta finalidad incluye pero no se limita a: (i) estadística y segmentación de socios de acuerdo a edad, sexo, 

ubicación, preferencia y similares; tratamiento de historial de preferencias para fines estadísticos; (ii) historial de 

asistencias, estado físico y/o lesiones – datos de salud-, progreso en el entrenamiento y metas; (iii) para el caso 

de servicios de nutricionista se incluye el monitoreo de dietas y progreso del socio lo cual puede incluir datos de 

salud;(iv)y fines de comunicación y/o marketing que se detallan en el punto 3 del presente documento.  

 

2) Los datos personales suministrados son esenciales para las finalidades indicadas, pues en caso de no 

proporcionarlos SPORTLIFE no podría brindar el servicio contratado. Para efectos del tratamiento descrito en el 

párrafo anterior, SPORTLIFE podrá transferir dicha información a empresas asociadas, afiliadas o miembros de 

Grupo Económico al cual pertenece, tales como FITNESS INVERSIONES S.A.C. y STS FITNESS S.A. 

 

Del mismo modo, la información relativa a datos físicos, de salud y el seguimiento de entrenamientos y servicios 

de nutricionista podrán requerir el uso herramientas informáticas (como software y aplicaciones) que transfieren 

y almacenan tal información en servidores de terceros domiciliados en el Perú o en el extranjero. El detalle del 

proveedor que brinda este servicio se encuentra en el documento “Políticas de tratamiento de la información” 

que se puede visualizar en nuestro sitio web www.sportlifeperu.com. El referido enlace en los que se puede 

apreciar la información antes señalada es: 

 

• Https://sportlifeperu.com/pdf/políticas-de-tratamiento-de-la-información.pdf  (página 4. Cláusula V) 

 

 

3) Quien suscribe expresamente su consentimiento previo, expreso e informado de utilizar la información recogida 

para fines de marketing y comunicaciones de SPORTLIFE de manera que pueda enviarle promociones, 

campañas, descuentos y otros beneficios similares a través de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), 

folletos u otros; tanto por canales propios o de terceros. En caso de que sus datos sean compartidos a terceros, 

estos serán encargados de mensajería física, digital o telefónica, quienes no podrán darles un tratamiento distinto 

a los fines indicados en este párrafo. 

 

4) Quien suscribe declara haber sido informado sobre su derecho a solicitar el acceso, actualización, rectificación, 

oposición y cancelación de sus datos personales. Para ello deberá remitir una comunicación identificándose y 

detallando su requerimiento a la dirección de correo electrónico clientes@sportlifeperu.com, en caso no constase 

con correo electrónico, a nuestras oficinas corporativas según la dirección que obra al inicio del presente 

documento. 

 

5) En este orden de ideas, se autoriza que los datos personales proporcionados sean conservados por SPORTLIFE 

hasta que el titular de los mismos revoque dicho consentimiento a través del procedimiento antes descrito. 

 

6) Se firma la presente autorización en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los ….. días del mes de 

…………………….….. del año 20…. 

 

Nombre del cliente: ……………………………………………………………………. 

Código: ………………………… 

DNI: ……………………………. 

 

 

…………………………………………….. 

                                    FIRMA 

http://www.sportlifeperu.com/
https://sportlifeperu.com/pdf/políticas-de-tratamiento-de-la-información.pdf

