
Información básica de Protección de Datos 
 

Responsable del tratamiento: LABORATORIOS PHERGAL, S.A. (en adelante, “PHERGAL”) 
 

Finalidad y base de legitimación: Si estás de acuerdo, trataremos tus datos personales (ej. Nombre, dirección de 
correo electrónico) necesarios para participar en el Evento “Entrena con e’lifexir” de acuerdo con los presentes 
Términos y Condiciones de uso. 
El motivo por el que estaremos legitimados para usar tus datos es la ejecución de las condiciones establecidas en 
estos Términos y Condiciones de uso. 
 

Destinatarios de los datos: Compartimos tus datos con prestadores de servicios y colaboradores dentro y fuera  de 
la Unión Europea que nos dan soporte en el envío de la información, y lo hacemos con garantías apropiadas y        
guardando la seguridad de tus datos. 
 
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir tus datos, además de otros derechos, como detallamos 
en la cláusula 7 de estos Términos y Condiciones, mediante la dirección entrenadores@elifexir.com Para identificar tu 
solicitud, por favor indícanos el derecho que quieres ejercitar, así como la referencia “Entrena con e’lifexir” 
 
Información adicional: Para más información, consulta la cláusula 7 de este documento y la política de privacidad de 
PHERGAL disponible en https://elifexir.com/politica-privacidad/ 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACCIÓN NEW TALENTS 

 
LABORATORIOS PHERGAL, S.A., sociedad española con domicilio social en C/ Hierro 79, Torrejón 
de Ardoz, provista de NIF A28952372 (en adelante, “PHERGAL”) pone  en marcha el proyecto “Entrena 
con e’lifexir” (en adelante,  “Proyecto”), que se rige por los presentes Términos y Condiciones (en 
adelante, “Condiciones”). 

 
El objetivo del Proyecto es encontrar a los mejores profesionales de cualquier disciplina deportiva para 
que formen parte de la familia e’lifexir y brindarles, así, la oportunidad de dar una clase en directo           desde 
el Instagram de @elifexir. 

 
Las personas que deseen inscribirse en el Proyecto (en adelante, “Participante” o “Participantes”), 

confirman haber leído y estar conforme con los textos antes referenciados, así como la Política de 

Privacidad, sin reserva alguna. 

 

 
1. REQUISITOS Y ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Puede inscribirse cualquier persona mayor de edad en el momento de la inscripción y residente legal 

en los siguientes países: España y Portugal que hayan leído y aceptado los presentes Términos y 

Condiciones. 

Asimismo, deberán ser profesionales de cualquier disciplina deportiva (ya sea yoga, entrenamiento 

funcional, pilates, etc.) 

 

 
2. INSCRIPCIONES 

El Participante deberá visitar la página web de E’LIFEXIR dedicada al Proyecto “Entrena con e’lifexir” 

(https://elifexir.com/entrena-con-elifexir/) e introducir sus datos en el formulario de inscripción. La 

inscripción y participación en el Proyecto es de carácter GRATUITO y no  retribuido. Este documento 

es independiente de los posibles documentos que se suscriban con los seleccionados. 

En el momento de la inscripción, se enviará a la dirección de correo facilitada por el Participante, un e- 

mail de confirmación de inscripción. Phergal seleccionará a aquellos participantes que considere 

mailto:entrenadores@elifexir.com


encajan mejor con la imagen de la marca e’lifexir. En caso de ser seleccionado, Phergal se 

pondrá en contacto. 

 

 
3. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN POR EL PARTICIPANTE 

Los Participantes podrán cancelar su inscripción en cualquier momento mediante el envío de 

un correo   electrónico a la dirección entrandores@elifexir.com 

 

 

4. RESERVA DE DERECHOS 

Cualquier cambio en los presentes Términos y Condiciones que pueda afectar a los 

participantes será publicado con la debida antelación, en la página web de E’LIFEXIR para 

el Proyecto “Entrena con e’lifexir”. 

 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE 

Los Participantes manifiestan que cuentan con las condiciones físicas y psíquicas 

establecidas para realizar la actividad física de su especialidad, sin padecer ninguna lesión 

o enfermedad que pueda agravarse con su participación en el Proyecto al que se inscribe. 

En este sentido, los Participantes son conscientes de su capacidad física y aceptan que son 

los únicos responsables de sus acciones en el desarrollo del Proyecto. 

PHERGAL se reserva el derecho de vetar en cualquier momento al Participante y en 

particular si se detectase cualquier actuación que supusieses un incumplimiento de las 

condiciones de la Acción New Talents o que fuese contraria a los intereses de PHERGAL, 

a la ley, a la buena de, a la moral o al orden público, o que de cualquier forma pudiese 

suponer un perjuicio para la imagen o reputación del PHERGAL o suponer un daño a un 

tercero. 

 

 
6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El Participante reconoce y acepta que Phergal, sus directores, socios, empleados, agentes 

y personal del Evento, en ningún momento pueden hacerse responsables de las lesiones o 

daños que pueda sufrir el Participante durante el Proyecto quedando liberados de cualquier 

responsabilidad por cualquier daño físico o material que le ocurra al Participante antes, 

durante o después del Proyecto, incluyendo  entrenamientos. 

 
7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 

Los datos personales que los Participantes faciliten para participar en el Evento a través del 

procedimiento descrito en las presentes Condiciones, serán utilizados por Phergal en 

calidad de Responsable del Tratamiento, así como por las sociedades que aparezcan como 

titulares de los Sitios Web en los distintos países en los que se realiza el Evento, con la 

finalidad de llevar a cabo el desarrollo, realización y gestión de el Evento y, de acuerdo con 

la dinámica de el Evento, para difundir su nombre e imagen en Internet a través del Sitio Web 

y los Medios Web, de cara al desarrollo, realización y explotación comercial o promoción de 

los resultados de el Evento. La base legal para el tratamiento de estos datos es la ejecución 

de las condiciones establecidas en estas Condiciones. 

Igualmente, para cumplir la finalidad indicada, los Participantes quedan informados de que 

es necesario que Phergal de acceso a sus datos personales a terceras partes que prestan 

apoyo al Promotor en la gestión de el Evento, como servicios tecnológicos, así como, en el 



caso de resultar necesario por la dinámica de el Evento, a terceros profesionales 

relacionados con el sector de la logística/transporte/mensajería y/o a terceros colaboradores 

para dar               acceso al premio. 

En el caso de que en el marco de el Evento se presenten Materiales y en estos se 

reproduzcan, o de cualquier otro modo en el marco de el Evento se faciliten, datos 

personales de terceros, los Participantes garantizan haber informado a tales terceros y, en 

caso de ser necesario, haber obtenido de los mismos el consentimiento necesario para las 

finalidades detalladas en las presentes Condiciones, incluyendo la difusión de su nombre, 

perfil y nombre de usuario de las redes sociales e imagen en Internet a través del Sitio Web 

y los Medios Web, de cara al desarrollo, realización y explotación comercial o promoción de 

los resultados de el Evento. Phegal se reserva el derecho a requerir a los Participantes, 

acreditación de haber cumplido con los requisitos anteriormente mencionados para llevar a 

cabo el tratamiento de sus datos personales. 

 

Una vez finalizado el Evento, así como todas las gestiones o promociones relativas al 

mismo, se procederá a la eliminación de los datos personales recabados en las 

correspondientes bases de datos cuya finalidad sea gestionar el Evento, en un plazo de seis 

(6) meses, incluyendo los datos personales propios o de terceros que pudieran contener los 

Materiales, excepto en aquellos casos en los que los Participantes hayan autorizado 

expresamente a Phergal hacer uso posterior de dicho Material. 

Derechos de protección de datos: En todo caso, los Participantes y/o terceros, podrán 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento 

portabilidad así como cualquier otro que pudiera corresponderle de conformidad con la 

normativa de protección de datos que resulte de aplicación enviando un correo electrónico: 

entrenadores@elifexir.com, incluyendo en el asunto “Talentos con #actitudelifexir” e 

indicando el derecho que desea ejercitar. En caso necesario, Phergal podrá solicitarle  

información adicional para poder identificarle. 

Más información: Para más información sobre la utilización de sus datos, los Participantes 

pueden consultar la Política de Privacidad de Phergal disponible de manera permanente en 

https://elifexir.com/politica-privacidad/ 

 

 

 
8. LEY APLICABLE 

Las presentes Condiciones de Participación se regirán conforme al ordenamiento jurídico 

español. Para la resolución de cualquier litigio que pudiere derivarse de la aplicación o 

interpretación de estas Condiciones de Participación, ambas Partes, con renuncia a su 

propio fuero, si éste existiere, se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y 

Tribunales de Torrejón de Ardoz, Madrid. 
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