Condiciones de uso / Política de privacidad
Condiciones generales de uso
1. Información general
La EMS GmbH "EMS", Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig, es el fabricante del
Easy Motion Skin® Studio. El Easy Motion Skin® Studio aprovecha el eficaz método
de la electroestimulación muscular para sesiones de entrenamiento altamente
intensas con una duración breve. Mediante impulsos eléctricos de baja frecuencia
el sistema estimula casi toda la musculatura.
La EMS le permite utilizar la app con base en estas Condiciones generales de uso
(condiciones de uso)
2. Uso
Requisito para un uso exitoso y seguro es una manipulación correcta del Easy
Motion Skin® Studio. La condición previa para una manipulación correcta del Easy
Motion Skin® Studio es un estudio a conciencia de las instrucciones de manejo.
El cliente tiene que ser capaz de leer y comprender la información incluida en las
instrucciones y en los documentos adjuntos. Las Instrucciones de manejo incluidas
en el volumen de suministro del Easy Motion Skin® Studio, la correspondiente
descripción del programa, y toda la documentación del fabricante están vigente
únicamente en su totalidad.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones humanas, animales
ni daños materiales en el propio producto, ocasionados por la inobservancia o la
negligencia en la aplicación de los criterios de seguridad incluidos en la
documentación del fabricante o bien por modificación del Easy Motion Skin®
Studio o por el uso de repuestos no adecuados (no originales).
No se debe utilizar el Easy Motion Skin® Studio si hay como mínimo una de las
contraindicaciones mencionadas en la documentación del fabricante
3. Política de privacidad
Las disposiciones sobre la protección de datos están incluidas en la Política de
privacidad.
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4. Cláusulas finales
EMS se reserva el derecho de modificar, ampliar o reducir la aplicación en
cualquier momento e incluso de suspenderla por completo. Lo mismo ocurre con
las Condiciones de uso.
Si alguna disposición de las Condiciones de uso fuese o llegase a ser inválida eso
no afecta a la validez de las demás. Las disposiciones inválidas son sustituidas por
aquellas reglas efectivas con las que se consigue un resultado válido lo más
cercano económicamente posible a la disposición inválida.
El uso del software y de estas Condiciones de uso solamente está sometido al
derecho material alemán.
La jurisprudencia está, dentro de los admisiblemente acordable, Leipzig.
5. Datos de contacto
Todas las declaraciones relacionadas con la aplicación y las condiciones de uso
deben dirigirse a:
EMS GmbH, Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig

Política de privacidad
Con esta Política de privacidad la EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277
Leipzig le informa sobre la manipulación de sus datos cuando utiliza la app de Easy
Motion Skin® Studio (a partir de ahora: aplicación de entrenamiento EMS). A
continuación descubrirá cuándo y para qué Easy Motion Skin® Studio registra, usa,
publica, transmite o guarda su información.
1. Ofertante de la aplicación y responsable de la protección de los datos
La aplicación de entrenamiento EMS es comercializada por la
EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277 LEIPZIG
La protección de sus datos es algo muy serio para la EMS-GmbH (a partir de ahora
EMS). Para la manipulación de los datos personales implementa como mínimo los
estrictos requerimientos de la Ley de protección de datos alemana.
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2. Recogida de datos por la aplicación de entrenamiento Easy Motion Skin®
a.) Principio
En principio puede utilizar el Easy Motion Skin® Studio sin que se registren y/o se
transmitan datos personales. Eso significa que el Easy Motion Skin® Studio se
utiliza sin depender de sistemas técnicos de la EMS, sobre todo sus servidores. EMS
se adhiere a los principios de evitación y economización de datos.
Los datos, también los anonimizados, solamente se recogen si es necesario para
poner a disposición del usuario la funcionalidad por él deseada o para mejorar el
funcionamiento del Easy Motion Skin® Studio.
Algunas funciones, algunos servicios y algunas herramientas de entrenamiento
están posiblemente solo disponibles cuando el Easy Motion Skin® Studio transmite
datos a la EMS mediante la aplicación de entrenamiento EMS. Entre ellas están por
ejemplo la generación de informes de su entrenamiento creando una agenda de
entrenamiento.
La aplicación de entrenamiento EMS utiliza Google Analytics para documentar
anónimamente qué funciones de la aplicación se utilizan, para mejorar las
secuencias del sistema y para poder desarrollar los programas de entrenamiento.
Puede consultar información detallada al respecto en la Directiva sobre la
privacidad de Google Analytics.
La aplicación de entrenamiento EMS utiliza también el programa crashlytics, que
registra los fallos de la aplicación y se los envía de forma anónima a crashlytics.
Puede consultar aquí la Directiva sobre la privacidad de crashlytics.
EMS no puede asignar a ningún usuario en concreto los datos anonimizados.

b.) Aceptación de la utilización de datos y aviso sobre la posibilidad de ejercer su
derecho de rescisión
Al utilizar la aplicación de entrenamiento EMS acepta la transmisión de sus datos
personales, siempre que sea necesario para la tramitación de las prestaciones
puestas a disposición por EMS. Entre ellas están las estadísticas de entrenamiento
y los programas de entrenamiento. Puede rechazar la transmisión de los datos en
cualquier momento.
Debe dirigirse a:
EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277 Leipzig,
service@easymotionskin.com
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Ahí se le informará en todo momento y sin indicar motivo sobre sus datos
personales almacenados. En caso de rechazar el intercambio de datos entre el
Easy Motion Skin® Studio y EMS se borrarán sus datos enviados a EMS (sobre todo
el transcurso del entrenamiento).
3. Utilización de datos
Los datos obtenidos en relación con el uso del Easy Motion Skin® Studio son
utilizados por EMS únicamente para documentar y mejorar el uso del Easy Motion
Skin® Studio.
EMS no transmitirá nunca a terceros sus datos obtenidos en relación con el uso del
Easy Motion Skin® Studio.

Esta Política de privacidad ha sido actualizada por última vez el 27.6.2016
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