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1. Introducción
Esta Declaración de privacidad cubre las prácticas relacionadas con el procesamiento de datos
personales y el respeto de los derechos de los interesados en relación con el uso de los sitios web:
www.indabafit.com (denominado "el sitio web de IndabaFit O "sitio web de la compañía") o
aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas disponibles tanto en Android como en iOS en los
catálogos oficiales (PlayStore y AppleStore).
Los textos adjuntos a esta declaración de confidencialidad son el RGPD (Reglamento General para la
Protección de los Datos) y la Ley conocida como "Informatique et Libertés".
El sitio web de IndabaFit puede contener enlaces a otros sitios web. En ningún caso, IndabaFit será
responsable de las prácticas de información o del contenido de dichos otros sitios web. IndabaFit lo
invita a revisar las declaraciones de privacidad de otros sitios web para comprender sus prácticas de
información.

2. Seguridad, almacenamiento y retención de datos personales.
Los datos personales y otros se almacenan en nuestras bases de datos.
IndabaFit utiliza algunas de las tecnologías más avanzadas de hoy en día para la seguridad de Internet.
Cuando accede a su área de usuario de IndabaFit, todas las conexiones se realizan mediante la
tecnología de Seguridad de la capa de transporte (TLS), el estándar más seguro en la actualidad.
Su información está protegida por la autenticación del servidor y el cifrado de datos (clave de 2048
Bits). Todos los datos están encriptados entre su computadora / dispositivo (teléfono inteligente o
tableta) y nuestro servidor.
Sus datos son seguros y están disponibles solo para usuarios registrados en IndabaFit.
IndabaFit proporciona a cada usuario una contraseña y nombre de usuario únicos que se deben
ingresar cada vez que inician sesión.
Opcionalmente, el usuario puede utilizar los métodos de autenticación segura SSO (inicio de sesión
único) para autenticarse a través de las API de FacebookLogin, Google oAuth o Twitter oAuth. Estas
APIs cumplen con todo el estándar RGPD. Le recomendamos que lea sus respectivas políticas de
privacidad.
Además, IndabaFit está alojado en un entorno de servidor seguro que utiliza un firewall y otras
tecnologías avanzadas para evitar interferencias o para evitar que los intrusos accedan a él.

La cookie de sesión no incluye el nombre de usuario y la contraseña. IndabaFit no utiliza "cookies"
para almacenar información de sesión confidencial o información de usuario. La misma restricción se
aplica a nivel de "Almacenamiento local" en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas).
IndabaFit no almacena datos personales más allá del tiempo necesario para lograr el propósito de
procesamiento, respetando los límites legales y reglamentarios.
Si usted es un usuario de IndabaFit, sus datos se conservan siempre que inicie sesión al menos una vez
al mes, luego 3 años después, a menos que la ley exija lo contrario.
Si usted es un usuario de IndabaFit, sus datos se conservan durante 3 años desde su último inicio de
sesión, a menos que la ley especifique lo contrario.
Finalmente, las cookies tienen una validez máxima de 100 días.

3. Datos recogidos
Cualquier persona puede visitar el sitio web de IndabaFit sin necesidad de identificarse o de
completar cualquier información personal.
Por otro lado, en el contexto del uso de una cuenta de usuario, en caso de solicitud de información o
creación de cuenta, es probable que recopilemos todos o parte de los siguientes datos:
Nombre y apellido,
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono,
Edad
URL del perfil de Facebook
URL del perfil de Google Plus
URL del perfil de Twitter
URL del perfil de Instagram
Número de atleta crossfit.com
El rendimiento físico en ciertos ejercicios deportivos como CrossFit, Golf, atletismo, tenis ...
Lesiones o limitaciones físicas (para adaptar los consejos que se proporcionarán al usuario)
Fotos que se adjuntan a los avatares.
Videos que muestran al usuario realizando uno o más movimientos deportivos en ropa deportiva.
Además, como parte de nuestra búsqueda continua para mejorar nuestras aplicaciones, regularmente
solicitamos a nuestros usuarios y contactos a través de encuestas.

4. Uso de los datos recogidos.
La compañía utiliza los datos de usuario de IndabaFit para proporcionar los servicios solicitados. Por
ejemplo, si completa un formulario web de "Contacto", la Compañía utilizará la información
proporcionada para contactarlo con respecto a su interés en los Servicios.
La Compañía también puede usar los Datos de Usuario de IndabaFit para fines de marketing. Por
ejemplo, la Compañía puede usar la información que usted proporciona para contactarlo con el fin de
discutir más a fondo ciertos temas, incluidos los Servicios. Luego le enviará información sobre la
Compañía y sus socios, como promociones o eventos.
IndabaFit utilizará la información relacionada con su navegación en el sitio web (y / o la aplicación
indabaFit) con el fin de operar y mejorar el sitio web de la Compañía. Además, la Compañía puede
utilizar la Información de navegación del sitio web sola o en combinación con los Datos del usuario de
IndabaFit para proporcionar información personalizada sobre la Compañía. Para obtener información

adicional sobre cómo utilizar la información sobre su navegación en el sitio web, consulte: el siguiente
capitulo 5.
IndabaFit puede proporcionar servicios de blogs o foros de discusión en los sitios web de la
Compañía. Cualquier otra información personal que elija enviar en un foro de este tipo puede ser
leída, recopilada o utilizada por otras personas que visitan dichos foros. Puede ser usado para enviarle
mensajes espontáneos. En ningún caso, IndabaFit será responsable de la información personal que
elija enviar en dichos foros.
La Compañía puede configurar un sistema de referencia para que los Usuarios y Visitantes puedan
informar a sus amigos sobre los sitios web de la Compañía. Al utilizar el programa de referencia, se
solicitará el nombre y la dirección de correo electrónico del amigo. IndabaFit enviará
automáticamente un correo electrónico único al amigo en cuestión para invitarlo a visitar el sitio web
de la Compañía. IndabaFit no almacenará esta información.
IndabaFit publica una lista de Usuarios y Testimonios en los sitios web de la Compañía con
información como la posición y el nombre de los Usuarios. Antes de la publicación de testimonios o
información en una lista, IndabaFit obtiene el consentimiento de cada usuario.

5. Cookies
IndabaFit utilizará herramientas de recopilación de información de uso común, como cookies para
recopilar información al navegar por los sitios web de la Compañía ("Información sobre la navegación
de su sitio web"). Esta sección describe los tipos de información sobre la navegación de su sitio web
recopilada en los sitios web de la Compañía y cómo usar esa información.
COOKIES
IndabaFit utiliza cookies para facilitar sus interacciones con el sitio web de la Compañía y para que
sea relevante. Durante su visita al sitio web de la Compañía, los servidores de IndabaFit envían una
cookie a su computadora. Las cookies autónomas no te identifican personalmente. Simplemente
reconocen su navegador web. A menos que elija identificarse con IndabaFit, responda a una oferta
promocional, abra una cuenta o complete un formulario web, permanezca en el anonimato de
IndabaFit.
IndabaFit utiliza cookies de sesión y cookies permanentes. Las cookies de sesión solo existen durante
una sesión en línea. Desaparecen de su computadora cuando cierra su navegador o apaga su
computadora. Las cookies permanentes permanecen en su computadora después de cerrar su
navegador o apagar su computadora.
Si ha elegido identificarse con IndabaFit, la Compañía utiliza cookies de sesión que contienen
información encriptada para permitirle identificarlo de manera única. Cada vez que inicie sesión en
los Servicios, se colocará en su navegador una cookie por sesión que contiene un inicio de sesión
cifrado único vinculado a su cuenta. Estas cookies de sesión le permiten a la Compañía identificarlo de
manera exclusiva cuando se conecta a los Servicios y procesa sus solicitudes y transacciones en línea.
Se requieren cookies por sesión para utilizar los Servicios.
IndabaFit utiliza cookies permanentes que solo él puede leer y usar, para identificar los navegadores
que ya han accedido a los sitios web de la Compañía o a la extranet del usuario. Cuando compra los
Servicios o proporciona información personal a la Compañía, se le asigna un identificador único. Este
identificador único está asociado con una cookie permanente que la Compañía coloca en su navegador
web. La Compañía presta especial atención a la seguridad y confidencialidad de la información
almacenada en cookies permanentes. Por ejemplo, la Compañía no almacena números de cuenta o
contraseñas en cookies permanentes. Al deshabilitar la aceptación de cookies en su navegador web,

puede continuar explorando los sitios web de la Compañía. Por otro lado, si elige deshabilitar las
cookies, es posible que algunas partes de nuestros Servicios no sean accesibles.
IndabaFit puede utilizar la información de las cookies de sesión y las cookies persistentes al asociarlas
con los Datos del usuario de IndabaFit para proporcionarle información sobre la Compañía y los
Servicios.
DIRECCIONES IP
Cuando visita el sitio web de IndabaFit, la Compañía recopila sus direcciones IP ("IP") para rastrear y
sintetizar información no personal. Por ejemplo, IndabaFit usa direcciones IP para monitorear las
regiones desde donde los Usuarios y Visitantes navegan en los sitios web de la Compañía.
IndabaFit también recopila las direcciones IP de los usuarios cuando se conectan a los Servicios como
parte de las funciones de seguridad.
TERCEROS COOKIES
IndabaFit puede ocasionalmente solicitar los servicios de terceros para monitorear y analizar la
información estadística de los visitantes en el sitio web de la Compañía en términos de volumen y uso.
Además, IndabaFit puede utilizar cookies de terceros con el fin de realizar un seguimiento del
rendimiento de los listados de la Compañía. La información proporcionada a terceros no incluye
información personal. Sin embargo, una vez que la Compañía los ha recibido, es posible volver a
asociar dicha información con información personal.

6. Compartir datos personales.
En estricto cumplimiento de los fundamentos del Artículo 2 de esta declaración (Seguridad), y a
menos que se establezca explícitamente en esta Declaración de Privacidad, IndabaFit no compartirá,
venderá, alquilará ni comercializará ninguna información proporcionada por las compañías. Terceros
por sus necesidades promocionales.
Es posible que IndabaFit se asocie ocasionalmente con otras compañías para ofrecer una oferta
conjunta de productos o servicios. Si compra un producto o servicio de IndabaFit que es objeto de una
oferta conjunta o si simplemente está interesado, la Compañía puede compartir con el / los socio (s)
de nuestra oferta de promoción conjunta los Datos relacionados con el Los usuarios de IndabaFit
recopilados en relación con su compra o la expresión de su deseo. En ningún caso, IndabaFit
controlará el uso que hagan nuestros socios comerciales de los Datos relacionados con los usuarios de
IndabaFit que recopilemos. Su uso de la información respetará sus propias políticas de privacidad. Si
no quieres tu información.

7. Transferencia y transferencia de datos personales.
Esta Declaración de privacidad se aplicará incluso si IndabaFit transfiere los Datos del usuario de
IndabaFit a otros países de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las autorizaciones
necesarias.

8. Acceso a datos personales.
Nuestros Usuarios pueden actualizar o modificar la información de su cuenta editando su registro de
usuario. Para actualizar un perfil de usuario o la información de su cuenta, inicie sesión en su cuenta
con su contraseña y nombre de usuario de IndabaFit y haga clic en "Preferencias".
Para consultar sus datos personales que están en nuestro poder, tiene la posibilidad de contactarnos:

Courrier: IndabaFit - 48 rue Fallières 34725 Saint André de Sangonis - Francia.
Correo electrónico: contact@indabafit.com
Por teléfono: +33 609536270
Puede objetar que sus datos se utilicen con fines de marketing o que se divulguen a terceros para este
fin.
Puede solicitarnos que eliminemos cualquier información personal que le preocupe y que tengamos.
Sin embargo, tenga en cuenta que podemos mantener un registro de sus datos con fines de archivo
(especialmente cuando lo exija la ley).

9. Responsable de protección de datos (DPO data protection officer) y modificación de la
declaración de privacidad
indabaFit se reserva el derecho de modificar esta Declaración de Privacidad. IndabaFit le notificará los
cambios sustanciales a esta Declaración de privacidad a través de los sitios web de la Compañía al
menos treinta (30) días hábiles antes de que entren en vigencia.
IndabaFit ha nombrado un Oficial de Protección de Datos (DPO) cuya función es garantizar el
cumplimiento de IndabaFit con el RGPD.
Se beneficia de medidas organizativas y medios para impulsar su misión.
Se puede contactar con el DPO para cualquier pregunta relacionada con esta Declaración de
privacidad o las prácticas de información de los sitios web de la Compañía haciendo clic en
contact@indabafit.com o enviando una carta a IndabaFit- 48 rue Fallières 34725 Saint André de
Sangonis - Francia o por teléfono: +33 609536270.

