
Política De Privacidad 

Station Health & Relax, SA de CV 

Circuito Bosques de Bolognia 198, Local D, Col. Bosques de Lago, Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, CP 54766. 

Su privacidad 

Su privacidad es de gran importancia para nosotros. Usted es muy valioso para nosotros como 

usuario de este sitio WEB (“el Sitio”), tomaremos las medidas necesarias para proteger la 

información proporcionada por usted y la información recolectada en nuestro sitio a través de los 

productos y servicios ofrecidos en nuestro sitio. Por favor revise periódicamente estos términos 

para conocer los cambios y modificaciones a estas políticas que en su caso pudieran llegar a existir. 

¿Cómo son usados sus datos personales? 

Los detalles de su información personal serán usados para mejorar nuestros esfuerzos y 

estrategias de mercadotecnia y promociones y nos permitirá mejorar el contenido y los servicios 

ofrecidos en nuestro Sitio.  

Si usted desea suscribirse a nuestro servicio de envío de mensajes por correo electrónico (y no 

opta por no estar suscrito en este servicio), entonces nosotros le enviaremos mensajes 

promociónales por correo electrónico sobre nuestras ofertas y nuevos servicios. Cada vez que le 

enviemos un correo electrónico, usted recibirá también información de cómo solicitar el retiro de 

su dirección de correo electrónico de nuestra lista de distribución. 

Adicionalmente, nos reservamos el derecho a divulgar cierta información cuando Station Health & 

Relax determine discrecionalmente que esta divulgación es necesaria para proteger a Station 

Health & Relax o a sus empleados, sus derechos de propiedad, o para proteger la seguridad física o 

salud de los empleados de Station Health & Relax ó algún miembro del público en general. 

Protección de la información 

Station Health & Relax mantendrá la confidencialidad de la información que acumule en sus bases 

de datos. Nosotros mantenemos prácticas internas que nos ayudan a proteger la seguridad y 

confidencialidad de esta información limitando a los empleados el acceso y uso de esta 

información. 

Si usted tiene preguntas acerca de estas políticas, por favor contacte a 

informes@spastationhr.com  o a cualquier otra dirección de correo electrónico que en su caso 

sustituya a la anterior. 

mailto:informes@spastationhr.com

