AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, Asociación Yoga y Salud, S.C. (en to sucesivo "SattvaYoga"), con domicilio en Río Manzanares
306, Col. Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos directamente de usted, ya sea
personalmente o bien, cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea o
directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología.
Asimismo, podemos obtener datos personales de los que usted es titular, a través de terceros y de otras
fuentes permitidas por la Ley.
Todos los Datos Personales proporcionados a "SattvaYoga", serán considerados como información
confidencial, obligación que subsistirá a pesar de que el Usuario haya finalizado su relación con "SattvaYoga",
asimismo dichos Datos Personales no serán divulgados a terceras personas sin la autorización del Usuario.
A este respecto, el Usuario en este acto autoriza a "SattvaYoga" a transferir los Datos Personales
proporcionados, a cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, partes relacionadas o socios comerciales, ya
sean nacionales o extranjeros.
De conformidad con Lo dispuesto en La Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesión de
Particulares, a partir del 6 de Enero de 2012, el titular por sí o mediante representante legal debidamente
acreditado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para cancelar sus
datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, presentando su solicitud a través de escrito dirigido al Representante Legal de
Asociación Yoga y Salud, S.C a la dirección de Río Manzanares 306, Col. Del Valle, San Pedro Garza García,
Nuevo León o al correo electrónico a recepcion@sattvayoga.mx, escrito en el que deberá proporcionar
domicilio para recibir notificaciones o correo electrónico al que desea ser notificado, por lo que una vez
hecha su solicitud tendremos un plazo de 20 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre
la procedencia de La misma en el correo electrónico que usted haya proporcionado o en el domicilio en el
que haya indicado.
Usted puede contactar a Mayra Cadengo al teléfono: Casa Sede: (81) 83767-869, Valle: (81) 8335-7189
Cumbres: (81) 1766-7111 en horario de 8:00 am a 6:00 pm, de Lunes a Viernes.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando
su confidencialidad.
Si usted no manifiesta su oposici6n para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.

