
PROTECCIÓN DE DATOS 

A efectos del previsto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad, el centro LISAHU S.A (Basic 
Factory) pone en tu conocimiento la existencia de unos ficheros de datos de carácter personal, titularidad de 
LISAHU S.A (Basic Factory), por las finalidades propias de gestión, comunicación e información. Estos ficheros 
se encuentran inscritos en el registro general de lo agencia española de protección de datos, al que puede 
acceder el abonado para comprobar la situación de los mismos.  
La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información con el objeto de dar cumplimiento a la legislación 
vigente en materia de protección de datos, se aplicará a todos los ficheros, temporales o permanentes, 
titularidad de LISAHU S.A (Basic Factory), que contengan datos de carácter personal, así como a cualquier 
equipo o sistema de información que los trate. 
Todo el personal contactado por LISAHU S.A (Basic Factory) y sus encargados de tratamiento, están obligados 
al cumplimiento de la citada normativa, con especial atención en el relativo a las funciones y obligaciones, que 
serán debidamente determinadas por LISAHU S.A (Basic Factory). 
La aceptación de las presentes condiciones, necesita del abonado la recogida de unos datos imprescindibles 
por la prestación de sus servicios, que le serán solicitados personalmente a través de formularios o de la 
pagina web. En el momento de la recogida de los datos, el abonado será debidamente informado de los 
derechos que se le dan. 
Para tener siempre actualizada la base de datos de carácter personal, pedimos a nuestros abonados y usuarios 
que nos comuniquen las modificaciones y rectificaciones de los datos siempre que hayan y loa más rápido 
posible. 
El centro de fitness LISAHU S.A (Basic Factory), no cederá datos de carácter personal sin el consentimiento de 
sus titulares. 
El centro deportivo LISAHU S.A (Basic Factory) podrá utilizar los datos personales de los usuarios con el fin de 
informarlos de las diferentes novedades, actividades y promociones (deportivas, de relación social, de 
nutrición, de entrenamiento personal, de ocio...) que se puedan llevar a cabo.  

 LISAHU S.A (Basic Factory), con el necesario y explícito consentimiento previo de los afectados, podrá obtener 
imágenes de los usuarios para comunicar y difundir la actividad propia del centro deportivo sin ningún ánimo 
de lucro, incluso a través de las redes sociales.  
No está permitido fotografiar ni filmar dentro de la instalación sin previo permiso de la dirección del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO  
BASIC FACTORY 
 
El Centro de fitness BASIC FACTORY es una instalación deportiva, de propiedad privada, gestionada por la 
empresa LISAHU S.A. situada a C/ Fray Luis de León, 199 Sabadell. 
El horario de apertura de la instalación es de lunes a viernes de 6:00 a 23:00, los sábados de 8:00 a 20:00 y los 
domingos de 8:00 a 20:00. 
 
Condiciones del contrato de servicios 
 
1.0 Objeto, 
- Las presentes condiciones generales de la contratación se aplican a todos los contratos realizados entre 
LISAHU S.A con domicilio al C/ Fray Luis de León, 199 de Sabadell y con CIF A-08922478 denominado 
habitualmente Basic Factory, y sus abonados.  
- La suscripción del presente contrato será de aplicación para todas las personas por igual. 
- Serán considerados abonados/das todas las personas que tengan un contrato de abonado firmado con 
cualquier de las diferentes cuotas de servicios que ofrece Basic Factory. 
- Firmando el presente contrato, que es vinculante por ambas partes, se declara y se garantiza que: la 
información proporcionada en este contrato sea correcta y cierta y los datos personales serán actualizados en 
todo momento; que se tiene una buena salud y se es capaz de realizar ejercicio activo o pasivo, y dichos 
ejercicios no van en contra de la salud, seguridad, comodidad, bienestar o condición física. 
- Con la inscripción del presente documento desde el sitio web mediante la casilla “ He leído y acepto  
las condiciones del contrato y he completado con total sinceridad este cuestionario”, se aceptan las  
presentes condiciones de contratación. 
 
El acceso y la permanencia en el interior de las instalaciones requiere un estricto cumplimiento de las normas 
siguientes: 
Estas normas, incluyendo los precios, están publicadas por la emprendida gestora y se encuentra  
a disposición de todos los interesados, aun así puede ser modificada según las necesidades de la  
empresa. 
 
La inscripción a BASIC FACTORY  
 
1.1 Cuotas y pagos 
 
- La inscripción es personal e intransferible.  
- La inscripción implica la aceptación de todas y cada una de las normas y reglamento de  la instalación 
establecida por Basic Factory. 
- Durante la campaña de preapertura: La cuota de inscripción y la cuota del primer mes se cobrará mediante 
un cargo al nº de cuenta, con tarjeta de crédito o débito facilitada durante tu solicitud de la inscripción, y no 
será devuelto bajo ningún motivo, excepto en aquellos casos en que fuera procedente la devolución, tal y cómo 
se detalla mes adelante. 
- El primer pago se cargará en la tarjeta de crédito o débito facilitada durante tu solicitud de inscripción, junto 
con la cuota elegida del primer mes. 
- El segundo y los siguientes recibos se cobrarán por domiciliación bancaria a día 1 de cada mes. 
- La persona que se inscribe tiene que acreditar que es titular del número de cuenta que facilita, de no ser así 
tendrá que hacer la inscripción con autorización de la persona titular de la cuenta. 
- Los menores de edad que se quieran dar de alta cómo abonados tienen que hacerlo con autorización firmada 
por un tutor legal o persona autorizada para verificar el consentimiento y asumir la responsabilidad, así como 
de todos los actos del menor dentro de las instalaciones y manifestando que el menor esta en optima condición 
física necesaria por la práctica del deporte, exonerando llena y expresamente a Basic Factory de cualquier 
contratiempo, problema, lesión o accidente que por tal circunstancias se pudieran producir. 
- Una vez finalizada la inscripción deberás recoger en la recepción del centro un chip de aproximación para 
acceder a la instalación y firmar los documentos para formalizar la inscripción: autorización de titular del 
número de cuenta (en caso de no ser el titular del número de cuenta, tendrás que venir acompañado del titular 
y que esa persona firme los documentos); autorización de un tutor en caso de ser menor de 18 años; derechos 
de imagen y el documento de protección de datos.  
El chip tiene un coste de 5 euros que se abonará en el momento de la inscripción. En caso de pérdida, el 
duplicado también irá a cargo del abonado. Este chip es imprescindible para entrar y salir de la instalación y 
hacer la reserva de todas las actividades dirigidas. En caso de no traerlo no tendrá acceso a la instalación.  
Entrar de manera incorrecta (saltar los tornos, entrar junto con otra persona, pasar por debajo…) será motivo 
de expulsión y baja automática del centro. 
- Una vez realizada la inscripción on-line deberás firmar los documentos a en la recepción del centro  
 
 



 
- El pago de la cuota de inscripción es único mientras el abonado esté dado de alta, en el caso de baja y 
reincorporación posterior restará penalizado sin poderse acoger a ninguna promoción de descuentos sobre la 
matricula de inscripción hasta pasados 6 meses desde la fecha de la baja, viéndose obligado a abonar de nuevo 
el coste de la misma al precio vigente. 
 
- Si la inscripción se realiza bajo alguna promoción de cuota (incluida oferta de preapertura y/o cualquier otra 
oferta que suponga una rebaja de la cuota vigente), el usuario acepta y consiente que, una vez finalizado el 
periodo promocional contemplado en meses naturales, Basic Factory empiece a aplicar la cuota mensual en 
vigor, a no ser que el usuario tramite la baja de Basic Factory por voluntad propia dentro de los plazos 
indicados. En caso de que posteriormente se quiera dar de alta, aunque no haya pasado el periodo 
promocional, se tendrá que volver a inscribir y abonar de nuevo la cuota de inscripción o matricula al precio 
vigente en aquel momento.  
- El no uso de las cuotas pagadas no eximen el pago de éstas. Las cuotas abonadas no podrán ser devueltas ni 
compensadas. 
- Cuando el banco devuelve un recibo y no se paga una cuota de servicio, se bloquea automáticamente la 
entrada del cliente hasta que el impagado sea reconducido. Además, el abonado tendrá que asumir una 
penalización de 3€ en concepto de gastos. 
- Excedencia: Para poder acogerse a la cuota de excedencia deberá ser por un período mínimo de tres meses, 
no pudiendo asistir a la instalación durante dicho período y debiendo justificar dicha excedencia con un 
documento o informe el cual se valorará su validez por la dirección de la empresa. 
Si por cualquier motivo se cancela antes de los tres meses debará abonar la cuota que tenía vigente antes de 
entrar en vigor la excedencia. 
- El impago de cualquier cuota supone la pérdida de todos los derechos adquiridos en la inscripción. 
- Todos los servicios y productos adicionales serán abonados con tarjeta de crédito o débito en el momento de 
la contratación. En ningún caso serán domiciliados con la cuota mensual.  
- Si el abonado desea cambiar de cuota, esta la tendrá que mantener vigente un mínimo de 3 meses,para volver 
a realizar otro cambio.Una vez vencido el periodo anterior, tendrá que abonar la cuota vigente a Basic Factory 
en el momento en que se decida cambiar la misma. 
- Al firmar el presente contrato, autorizas y aceptas de forma expresa el cargo a su tarjeta de crédito y cuenta 
corriente los pagos contratados. 
- No hay ningún tipo de contrato de permanencia. 
- Podrás darte de baja en cualquier momento a través del área de clientes de nuestra web y se hará efectiva el 
último día del mes en que se solicita, siempre y cuando el trámite se haga antes del día 20 de cada mes.  
- Las bajas serán de meses naturales y nunca partes proporcionales.  
- Toda persona con deudas anteriores pendientes no podrán entrar a la instalación ni darse de alta hasta que 
no se hayan abonado las cuotas impagadas. Tanto si la baja se ha tramitado voluntariamente, como si se ha 
tramitado por impagado, el usuario siempre podrá volver a darse de alta en BASIC FACTORY. Siempre y 
cuando se asuma el importe impagado pendiente, y se abone la penalización por gastos bancarios de 
devolución de recibos si fuera el caso (3€), así como la matricula de alta y la cuota del mes en el que se 
incorpora en el centro de fitness. 
- Si no se hace el pago de la deuda antes del día 26 del mes en curso, el programa de gestión de abonados dará 
de baja al usuario del sistema de manera automática y éste perderá todos los derechos de abonado. 
- Todas la personas pueden acceder a la instalación y a los servicios contratados durante un periodo máximo 
de un día, con el previo pago de una entrada puntual según las tarifas vigentes y firmando un documento de 
aceptación de las normas y sin deudas pendientes.  
- El usuario sólo puede hacer uso del servicio contratado, puede hacer uso general de las instalaciones, la sala 
de fitness y las actividades colectivas impartidas dentro del horario que incluya la cuota contratada y según el 
cuadrante de las actividades expuesto al público a Basic Factory, los cuales serán establecidos por el centro por 
uso libre siempre que haya aforo suficiente en la actividad que quieras escoger. 
- El usuario se compromete a cumplir esta normativa general de Basic Factory y las diferentes normativas 
específicas existentes, o las que se puedan crear, para el correcto funcionamiento de las diferentes salas o 
espacios de uso que lo requieran. 
- En calidad de abonado, cliente o socio de Basic Factory es personal e intransferible. Cualquier mal o perjuicio 
que se origine por el mal uso de la titularidad de abonado Basic Factory, será responsabilidad tanto del 
abonado infractor como de la persona que suplante la identidad del socio.  
- Basic Factory se reserva el derecho a modificar, con previo aviso, las tarifas en vigor en cualquier momento, a 
aplicar la subida del IPC anual y aplicar ofertas y promociones de venta. Nuestros precios ya incluyen el IVA. 
- Tu inscripción será cancelada inmediatamente si anulas la orden de domiciliación bancaria o el pago con la 
tarjeta de crédito o débito, causando una devolución de recibo y por lo tanto una deuda pendiente. 
- En el caso de llegar al número máximo autorizado de abonados, aforo de las instalaciones, por razones de 
seguridad Basic Factory se reserva el derecho inscribir al abonado en una lista de espera en estricto orden de 
preinscripción, comunicando la existencia de plaza vacante libre cuando Basic Factory tenga conocimiento de 
la vacante. 



 
 
 
Situaciones y objetos personales 
1.3 Responsabilidades 
 
- Basic Factory no será responsable de los problemas de salud que puedas sufrir a consecuencia del uso de 
nuestras instalaciones o de nuestros programas de actividades. Te recomendamos que consultes un médico 
antes de contratar nuestros servicios en caso de que tengas la presión alta, angina de pecho, cardiopatías, 
diabetes, enfermedades crónicas, desmayos y, en general si sufres cualquier otra circunstancia  
que afecte a tu salud y/o forma física. En el momento que firmes este contrato de servicio declaras que estás en 
buenas condiciones para realizar actividad física. 
- El abonado y/o tutores legales, en su caso, bajo su responsabilidad, declara tener la capacidad  
física o la de su representado, por la práctica del deporte dentro de las instalaciones de Basic Factory, 
asumiendo bajo su responsabilidad cualquier eventualidad, contratiempo, dificultad, problema, lesión o 
accidente que por tal circunstancia se pueda producir, exonerando plena y expresamente a Basic Factory de 
cualquier responsabilidad por este concepto. 
- La responsabilidad médica de la práctica deportiva corresponde exclusivamente al usuario.  
- Es conveniente que cada cual conozca sus posibilidades y limitaciones antes de iniciar una actividad física.  
- La persona con una enfermedad/patología que afecte a la práctica deportiva tiene que comunicarlo a la 
dirección del centro y a los técnicos. Tiene que aportar un documento médico que acredite el tipo de deporte 
que puede practicar.  
- Si se encuentra mal, se tiene que avisar a cualquier trabajador o técnico. 
- Todo aquello que se guarde en las taquillas del vestuario es responsabilidad del abonado. 
- Basic Factory no se hace responsable de los objetos perdidos, olvidados o sustraídos dentro de las taquillas o 
espacios dentro de las instalaciones. 
- Se recomienda no traer objetos de valor. Abstenerse de traer joyas (colgantes, pendientes, dinero...) que 
muchas veces se pierden haciendo actividad y/o en los vestuarios, y que son muy difíciles de recuperar.  
- Por motivos de seguridad, Basic Factory pone a disposición de sus abonados el uso de taquillas de uso diario 
donde se guardarán los objetos personales. Siempre bajo la responsabilidad de los mismos usuarios, la 
ocupación de las taquillas se limita al tiempo de permanencia diaria del abonado a las instalaciones y deben 
dejarse vacías y disponibles una vez finalizado este tiempo. 
- Basic Factory no se hace responsable de los objetos que puedan ser sustraídos por los mismos abonados, en 
especial ropa y objetos de valor, dinero o documentación. Asumes, por lo tanto, el riesgo de robo o hurto o la 
pérdida de objetos personales. 
- Basic Factory no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedas sufrir por el mal uso de la 
maquinaría deportiva. 
 
Las partes acuerdan que cualquier diferencia, discusión o litigio que se pueda producir en el origen de este 
contrato o derivado de su ejecución, será resuelta por los juzgados y tribunales de la ciudad en la que se lleva a 
cabo el servicio Basic Factory. 
 
 
1.4 Funcionamiento y normas de las instalaciones 
 
- Tenemos una normativa general para ser respetada por todos nuestros abonados:  
El abonado se compromete a cumplir las normas de Basic Factory expuestas en la instalación y en la pagina 
web www.basicfactorysabadell.com. Éstas hacen referencia a las horas de apertura del centro, el uso de las 
instalaciones y la conducta que se debe mantener dentro de las instalaciones. En cualquier momento la 
dirección del centro puede realizar cambios y/o modificaciones siempre orientadas a la mejora del servicio y a 
una buena convivencia de nuestros abonados. 
- La dirección se reserva el derecho de hacer los comunicados de la manera que crea más indicada y rápida, 
tablón de anuncios, correo electrónico, teléfono, correo ordinario, pagina web o redes sociales. 
- Tendrás derecho a uso general de las instalaciones, la sala de fitness, las clases colectivas impartidas dentro 
del horario que hayas contratado y según el cuadrante de actividades de la temporada en curso establecidas 
por el centro siempre que el aforo sea lo suficiente para llevarlas a cabo. 
- Para realizar cualquier actividad colectiva dirigida es imprescindible reservar asistencia. Se puede realizar 
pre-reserva (24h) a través de la página web  o reserva (15 min) en el mismo centro.  
- Las pre-reservas a través de internet deberán ser confirmadas en el centro de 30 minutos hasta 15 minutos 
antes del inicio de la sesión, en caso de no confirmar asistencia 15 minutos antes la plaza quedará libre para 
otra persona. Si un mismo usuario reserva y no asiste a las actividades en más de cuatro ocasiones al mes, le 
supondrá la restricción de reserva durante 15 dias, pudiendo reservar solamente en el centro 15 minutos 
antes. 
- Solo se podrá hacer pre-reserva on-line (24h antes) de una clase colectiva al dia. 
- Se deben respetar los horarios de las actividades, así como los de apertura y cierre del centro Basic Factory. 
- No se puede comer en ningún lugar que no sea la zona adecuada por esta acción. 



- Se prohíbe el uso y consumo de sustancias estupefacientes, anabolizantes y/o alcohol y fumar en todo el club. 
El incumplimiento de esta prohibición será causa de expulsión automática de las instalaciones y la baja 
definitiva como cliente de Basic Factory, con la pérdida de los derechos derivados de la condición de abonado, 
sin perjuicio de las acciones que legalmente procedan. 
- Se debe ser respetuoso con el uso de las instalaciones y el material. Una vez acabada la actividad, las 
maquinas tienen que quedar limpias y disponibles por los otros. Los espacios utilizados se tienen que dejar 
aseados y limpios. 
- Durante toda la actividad o entrenamiento es obligatorio utilizar una toalla, en las zonas deportivas o de 
actividad se tiene que usar ropa cómoda y calzado exclusivo para hacer deporte. 
-No está permitido entrar con mochilas o bolsas en las salas, tanto de fitness como de actividades dirigidas. 
- No está permitido entrar bebidas en envases de vidrio dentro de las salas. 
- Se debe hacer un uso correcto del equipamiento, material y instalaciones, siendo responsable el usuario de 
cualquier material que se pueda haber estropeado por su mal uso y/u uso inadecuado. 
- Los aparatos de musculación (mancuernas, discos, bancos, pesas...) no pueden ser desplazados fuera de su 
zona de uso y deben ser guardados en su lugar. 
- Las barras y los discos tienen que descargarse y dejarse en lugar y en correcto orden. 
- El material de las salas de actividades dirigidas es de uso exclusivo para cada actividad y no pueden ser 
utilizados fuera de ellas. El material se tiene que dejar en su lugar y en correcto orden. 
- Si fuera necesario se debe compartir el material y equipamiento. Mientras se descansa puede ser utilizado 
por otra persona. 
- Es importante ayudar a mantener los espacios limpios, debemos que utilizar las papeleras instalaciones en el 
gimnasio para depositar todo el que generamos (botellas, papel, basuras, cabellos, productos de higiene 
personal...) 
- El robo y/o destrucción o daños materiales comportará la expulsión automática y la baja definitiva como 
cliente de Basic Factory, con pérdida de todos los derechos derivado de la condición de abonado, así como la 
devolución lo que se haya robado y/o la reposición de lo destruido o estropeado o de su valor económico, sin 
perjuicio de las acciones que legalmente proceda. 
- Las taquillas no son asignadas de forma permanente. Su utilización se limita al tiempo de presencia del 
abonado a las instalaciones , por el que se tienen que dejar libres al marchar del vestuario y en cualquier caso, 
al final del día. Basic Factory se reserva el derecho de abrir y vaciar las taquillas que se hayan dejado ocupadas 
o cerradas sin autorización, sin tener derecho a recuperar el candado correspondiente. Las pertenencias 
retiradas se guardarán durante 10 días, una vez transcurrido este tiempo se entenderá que el material se ha 
abandonado y será depositado a los contenedores de Humana u otras entidades similares. Basic Factory no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre los objetos depositados. 
- Basic Factory no se hace responsable de ningún material que os podáis dejar en cualquiera de los espacios del 
centro y en particular, de los que se depositan en las taquillas. 
- No se tolerará en ningún caso las agresiones, insultos o comportamientos agresivos ofensivos o inadecuados. 
En estos casos desde Basic Factory se podrá proceder a la expulsión automática y la baja definitiva como 
cliente, con la pérdida de todos los derechos derivado de la condición de abonado, sin perjuicio de las acciones 
que legalmente procedan. 
- Se deber tener respeto y buen trato con los otros abonados y trabajadores de Basic Factory. Al mismo tiempo 
cada persona debe mantener una higiene personal correcta. Un mal trato con los demás, mal olor o falta de 
higiene personal puede conllevar a la expulsión del centro. 
- Las instalaciones están equipadas con sistemas de vigilancia y seguridad con grabación de imágenes. 
- El centro deportivo Basic Factory se reserva el derecho de hacer paradas técnicas, anular y/o cambiar una 
actividad u horario por causas justificadas y/o de fuerza mayor. 
- Basic Factory se reserva limitar o impedir el derecho de admisión a las instalaciones cuando las 
circunstancias o la seguridad de las personas así lo aconsejen,  con el fin de impedir el acceso de personas que 
se comportan de manera violenta, que puedan producir molestias al personal o al resto de usuarios. 
- Es obligatorio utilizar calzado y indumentaria adecuada para la práctica deportiva. Solo en la zona de 
vestuarios y recepción de la instalación se puede entrar con roba y calzado de calle. Para el resto de espacios se 
debe usar zapatillas exclusivas, para mantenerlos en óptimas condiciones. Excepto para las visitas autorizadas 
por la dirección del centro, y con protectores específicos por el calzado si fuera necesario. 
- No está permitido en ningún caso usar zapatos de calle para andar por la zona de duchas. 
- No está permitido comer dentro de la instalación sin previo permiso de la dirección del centro, excepto en la 
zona de bar o descanso.  
- Los móviles tienen que estar apagados o en silencio, se tienen que dejar a las taquillas. 
- No está permitido gritar y correr por la instalación. 
- Los usuarios son responsables de los daños que causen a la instalación por culpa suya o negligencia, y se 
establece la responsabilidad de los usuarios verso la conducta y por lo tanto de los daños que puedan 
ocasionar los usuarios menores de edad a su cargo y/o sus invitados ocasionales. 
- La dirección de la instalación puede retirar la autorización y el derecho de utilización total o parcial a quien 
no respete los servicios, el material y la instalación, de forma temporal o definitiva. 
- El servicio de parking una vez el socio estacione su vehículo deberá hacer uso de las instalaciones del 
gimnasio, para entrar al parking y salir accederá con su propio chip para registrar las 2 horas gratuitas que 
ofrece la instalación,de no ser así el exceso de tiempo, la no presentación/perdida del chip  se hará cargo el 



propio socio debiendo abonar dicho importe en la recepción. El horario es de lunes a viernes de 06.00 a 22.30 
horas fines de semana y festivos de 08.00 a 0800. 
-Servicio de Ludoteca: Podrán hacer uso de este servicio los hijos de los abonados entre 2 y 7 años, no tendrán 
más de 1,5 hora máxima consecutiva. El tiempo excedido será abonado en la instalación. El socio deberá 
permanecer en todo momento en la instalación y no podrá abandonar esta bajo ningún concepto. El horario es 
de lunes a viernes de 08.30 a 11.30 y de 16.30 a 21.30.En épocas vacacionales podrá quedar fuera de servicio. 
- No está permitida la entrada de ningún tipo de animales al centro deportivo. En el supuesto de personas 
ciegas que vayan acompañadas de perros guía habrá que estudiar, en cada caso, las posibilidades de acceso del 
animal al centro deportivo. 
 

1.5  Los datos personales 
 
- A efectos del previsto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad, el centro LISAHU S.A (Basic 
Factory) pone en  
tu conocimiento la existencia de unos ficheros de datos de carácter personal, titularidad de LISAHU S.A (Basic 
Factory), por las finalidades propias de gestión, comunicación e información. Estos ficheros se encuentran 
inscritos en el registro general de lo agencia española de protección de datos, al que puede acceder el abonado 
para comprobar la situación de los mismos.  
- La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información con el objeto de dar cumplimiento a la 
legislación vigente en materia de protección de datos, se aplicará a todos los ficheros, temporales o 
permanentes, titularidad de LISAHU S.A (Basic Factory), que contengan datos de carácter personal, así como a 
cualquier equipo o sistema de información que los trate. 
- Todo el personal contactado por LISAHU S.A (Basic Factory) y sus encargados de tratamiento, están obligados 
al cumplimiento de la citada normativa, con especial atención en el relativo a las funciones y obligaciones, que 
serán debidamente determinadas por LISAHU S.A (Basic Factory). 
- La aceptación de las presentes condiciones, necesita del abonado la recogida de unos datos imprescindibles 
por la prestación de sus servicios, que le serán solicitados personalmente a través de formularios o de la 
pagina web. En el momento de la recogida de los datos, el abonado será debidamente informado de los 
derechos que se le dan. 
- Para tener siempre actualizada la base de datos de carácter personal, pedimos a nuestros abonados y 
usuarios que nos comuniquen las modificaciones y rectificaciones de los datos siempre que hayan y el mes 
rápido posible. 
- El centro de fitness LISAHU S.A (Basic Factory), no cederá datos de carácter personal sin el consentimiento de 
sus titulares. 
- El centro deportivo LISAHU S.A (Basic Factory) podrá utilizar los datos personales de los usuarios con el fin 
de informarlos de las diferentes novedades, actividades y promociones (deportivas, de relación social, de 
nutrición, de entrenamiento personal, de ocio...) que se puedan llevar a cabo.  
- LISAHU S.A (Basic Factory), con el necesario y explícito consentimiento previo de los afectados, podrá 
obtener imágenes de los usuarios para comunicar y difundir la actividad propia del centro deportivo sin 
ningún ánimo de lucro, incluso a través de las redes sociales.  
- No está permitido fotografiar ni filmar dentro de la instalación sin previo permiso de la dirección del centro. 

1.6 Dirección web de contacto 

 
- El sitio web www.basicfactorysabadell.com, se gestionado por LISAHU S.A (Basic Factory), inscrita en el 
registro mercantil de Barcelona, con los siguientes datos: tomo , folio y hoja , inscripción y con Cif A- 
08922478. El fichero creado está ubicado en el domicilio social, el cual queda establecido a efectos del 
presente abuelos legal, a Basic Factory, con domicilio social C/ Fray Luis de León, 199 de Sabadell; bajo la 
supervisión de LISAHU S.A, quien asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido 
en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y otras 
legislaciones aplicables. 
 
 
LISAHU S.A (Basic Factory), de acuerdo con la ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del 
comercio electrónico, comunica que la aceptación amplía de dicha ley, engloba entre estos servicios lo 
suministro de información por dicho medio. En todo caso, será de aplicación a este respeto, la ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de carácter personal, y su normativa de desarrollo, en especial, en 



la que hace referencia a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la creación y 
mantenimiento de ficheros de datos personales. 

 

Aviso legal y política de cookies 
 
OBJETO  
La presente página web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad LISAHU S.A 
con domicilio al C/ Fray Luis de León, 199 de Sabadell y con CIF A-08922478 denominado habitualmente Basic 
Factory, así como para la recepción de posibles clientes, contactos comerciales y demandas de empleo.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
Los derechos de propiedad intelectual de la página www.basicfactorysabadell.com, su código fuente, diseño, 
estructuras de navegación y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de LISAHU S.A, a quien 
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en 
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo con  
la legislación española y de la unión europea aplicable.  
El portal de BASIC FACTORY, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las 
mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, programas informáticos, 
así como logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos de 
propiedad intelectual o industrial, de los que LISAHU S.A son titulares o legítimas licenciatarias.  
 
CONTENIDOS 
Se facilita a través de esta web información acerca de servicios destinados a conocimiento público que en todo 
caso se sujetarán a los términos y condiciones expresamente detallados en cada momento y que son accesibles 
desde esta página web, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales de aplicación.  
 
ACCESO Y USO  
Tanto el acceso a esta página web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en 
la misma, serán de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.  
Las condiciones de acceso a esta web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los principios de la buena fe 
y uso lícito por parte del usuario de la misma, quedando prohibido con carácter general cualquier tipo de 
actuación en perjuicio de LISAHU S.A (Basic Factory). Se considerará terminantemente prohibido el uso de la 
presente página web con fines ilegales o no autorizados. Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, 
incluyendo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, 
mediante cualquier tipo de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin 
autorización previa y expresa de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá 
constituir infracción sancionable por la legislación vigente.  
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos 
exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial de LISAHU S.A, ni los altere total o parcialmente. En ningún caso, ello significará una 
autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de LISAHU S.A.  
Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice LISAHU S.A, presentar las páginas de 
LISAHU S.A, o la información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o 
denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.  
 
RESPONSABILIDAD 
LISAHU S.A no se hace responsable bajo ningún concepto por ningún tipo de daño que pudiesen ocasionar los 
usuarios a la presente página web, o a cualquier otra, por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los 
contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella.  
 
SERVICIO 
LISAHU S.A se reserva el derecho de suspender el acceso a su página web, sin previo aviso, de forma 
discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar 
unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos. 
 
GENERALES 
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la página web de LISAHU S.A, será de aplicación la legislación 
española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de 
esta página web, los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. El acceso a la página web de LISAHU S.A 
implica la aceptación de todas las condiciones anteriormente expresadas.  
 
HIPERENLACES  
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web de LISAHU S.A pueden dirigir a páginas web de terceros. LISAHU 
S.A no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en 



dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna 
entre LISAHU S.A. y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 
encuentren.  
 
POLÍTICA DE PROMOCIONES 
Las promociones se anunciarán el mismo día que entren en vigor, mediante la publicación de un post en la 
misma web o enviando un e-mail a socios o ex-socios dependiendo a quien vayan dirigidas dichas 
promociones. También se informará mediante un póster en el centro, a partir de la vigencia de la oferta. 
 
POLÍTICA DE COOKIES  
LISAHU S.A (Basic Factory) comunica a los usuarios, a través de este aviso, que puede utilizar cookies cuando 
el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas del sitio. Durante el uso de nuestra página web aceptas 
y autorizas expresamente el uso de cookies, de acuerdo con nuestra política de privacidad. 
 
Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor Web puede guardar en el disco duro de un 
equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. La cookie identifica el equipo de forma 
única, y sólo puede ser leída por el sitio Web que lo envió al equipo. Una cookie no es un archivo ejecutable ni 
un programa y por lo tanto no puede propagar o contener un virus u otro software malicioso, ni puede tener 
una longitud superior a 4.000 caracteres.  
 
La utilización de las cookies tiene como finalidad exclusiva recordar las preferencias del usuario (idioma, país, 
inicio de sesión, características de su navegador, información de uso de nuestra Web, etc.).Recordando sus 
preferencias no tendremos que, por ejemplo, preguntarle por su país cada vez que visite nuestra Web. 
Sabremos las características del ordenador que está usando y así podremos ofrecerle una mejor experiencia de 
navegación. Las cookies pueden ayudar a nuestro sitio Web a distinguir el navegador del usuario como 
visitante anterior y así guardar y recordar las preferencias que puedan haberse establecido mientras el 
usuario estaba navegando por el sitio, personalizar las páginas de inicio, identificar qué sectores de un sitio 
han sido visitados o mantener un registro de selecciones en un “carro de compra”.  
LISAHU S.A  puede utilizar las cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y 
poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado.  
Asimismo pueden ser utilizadas para obtener información acerca de la fecha y hora de la última visita del 
usuario, medir algunos parámetros de tráfico dentro de la propia web y estimar el número de visitas 
realizadas, de manera que LISAHU S.A pueda enfocar y ajustar los servicios y promociones de forma más 
efectiva  
Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus páginas Web. 
Tenga en cuenta que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de nuestra Web como datos estadísticos, 
no personales.  
 

 
1.8 Otros 
 
- Este establecimiento dispone de hojas oficiales de reclamación/denuncia a disposición de los clientes. 
- Este texto es revisado y actualizado cada trimestre, el cliente acepta las modificaciones que este pueda tener 
durante las actualizaciones siguientes, que serán colgadas en el centro y a la página web de Basic Factory. 
- Los usuarios pueden dirigirse al personal del centro para intentar resolver cualquier duda o consulta sobre 
su funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN  
 
En este apartado, usted nos autoriza el tratamiento de su imagen (fotografías, vídeos o cualquier medio para 
captura de imágenes) y por la inclusión de la misma en todos los soportes y acciones promocional de la 
sociedad (página web, redes sociales y soportes impresos). Les informamos que todas las imágenes serán 
tratadas con la máxima confidencialidad y su finalidad será exclusivamente la promoción de la entidad. 

 
BASIC FACTORY agradece un estricto cumplimiento de las normas 

CENTRE DE FITNESS 

C/ FRAY LUIS DE LEON, 199  Sabadell  

A/e: info@basicfactorysabadell.com 
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