
La solución para el acceso personalizado 
a gimnasios, spas, teatros y mucho más... 

También los teatros, gimnasios y muchas otras instalaciones brindan a sus 

clientes la oportunidad de adquirir abonos (mensuales, anuales o 

estacionales) o soluciones similares (por ejemplo, título de 10 o 20 accesos, 

etc.) y, por lo general, proporcionan al cliente una tarjeta de acceso. 

En este caso, el establecimiento quiere asegurarse de que solo accedan 

quienes hayan adquirido un abono, pero es fácil entender lo sencillo que 

resulta engañar al sistema prestando la tarjeta de acceso a un amigo para 

que pueda acceder libremente. 

Además de proteger al usuario, PrivacyCard también evita el uso indebido 

de cualquier tipo de abono. 

Además, el administrador tiene la garantía de que quien accede a las instalaciones es realmente un abonado.  

Para comprender mejor el funcionamiento de PrivacyCard, hagamos una comparación. 

SISTEMA ACTUAL Y POTENCIALES PROBLEMAS CON PRIVACYCARD 

Los sistemas actuales utilizados en spas y gimnasios para los 

abonos de temporada consisten en el uso de una tarjeta para 

permitir el acceso solo a quienes han pagado la tarifa mensual o de 

temporada, etc. Sin embargo, si se pierde o se presta dicha tarjeta 

puede ser utilizada por cualquiera. 

Con nuestro sistema, se tendrá la garantía de que quien utiliza 

el abono es el legítimo propietario y de que esté efectivamente 

abonado para ese período. 

cada año se cambia la tarjeta que contiene el abono. Esto conlleva 

costes adicionales para el establecimiento. 
Se puede utilizar la tarjeta del año precedente simplemente 

habilitando el abono seleccionado por el usuario y validándolo 

con la huella para la activación efectiva. 

Recopilación de datos confidenciales de los empleados y 

cumplimentación de numerosos formularios RGPD. 
No existe ningún problema de privacidad, este sistema es 

plenamente conforme con las normas de protección de la 

privacidad, por lo que no es necesario firmar ningún formulario 

GDPR. 

 
 

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS EMERGENTES INNOVADORAS 

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

La característica que nos hace únicos, y que hemos patentado a escala internacional, consiste en una extraordinaria técnica específica: el 

sistema prevé la gestión de datos biométricos, extremadamente confidenciales y valiosos al ser únicos, totalmente fuera de línea, para la 

fase tanto de recopilación como de verificación, que permanecen siempre en manos de la persona interesada y no pueden ser 

divulgados ni siquiera en caso de negligencia. Por lo tanto, el sistema garantiza la máxima protección de estos datos específicos, evitando 

los problemas de conservación, transferencia y tratamiento, que podrían entrar en conflicto con la estricta normativa europea  en 

materia de privacidad. 

¡La tarjeta biométrica 

100% segura ! 

http://www.privacycardsrl.com/

