AVISO LEGAL
I. Información General y condiciones de uso
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico, Asesoría Técnica de Ingeniería y Prevención, S.L. (en adelante ATIP) con
domicilio social en Avenida de la Magia, nº 1 local 2, 28100 de Alcobendas (Madrid), CIF B85833663 e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 27460, Libro 0 Folio 1,
Sección 8, Hoja M494864 Inscripción 1, como titular de los sitio web http://www.atiprevencion.es/,
Aviso Legal y Política relativa a la información, integrada en este sitio web.
El uso de este sitio web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin
perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos
ofrecidos a través del sitio web.
ATIP se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en este sitio web o en la
configuración y presentación de esta.
Para contactar con nosotros puede dirigirse a ATIP dirigiendo un correo electrónico a
privacidad@grupopreving.com

II. Responsabilidad
ATIP no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido, ni que éste se
encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos,
subsanarlos o actualizarlos.
Tanto el acceso al sitio web de ATIP como el uso que pueda hacerse de la información contenida en
los mismos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
ATIP no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), los
ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el
ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
ATIP se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio
web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al
mismo, en particular de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita
a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de ATIP
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, ATIP se pone a disposición de todos los
usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su
caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el
usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta
clasificación, rogamos se ponga en contacto con ATIP.

III. Protección de datos
ATIP se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de
protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones
dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado al riesgo.
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria,
tales como firewalls, protocolos de comunicación segura (https://...), etc … con el objeto de evitar el
acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario acepta que ATIP obtenga datos
para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.
ATIP pone a disposición de los usuarios la Información Adicional sobre el tratamiento de datos que
realiza
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRATAMIENTOS DE DATOS REALIZADOS POR
ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y PREVENCIÓN, S.L.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y PREVENCIÓN – CIF B85833663

Dir. Postal:

Avenida de la Maria, 1 Local 2 CP 28100 Alcobendas (Madrid)

Teléfono:

916 616 112

Correo electrónico:

privacidad@grupopreving.com

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Totaldat, SLU
Delegado Protección Datos: privacidad@grupopreving.com
Valverde, 3 CP 06006 de Badajoz

Avenida/

Joaquín

Sánchez

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los siguientes
tratamientos:
Tratamiento datos

Finalidad del tratamiento

Plazo conservación datos

Clientes

La
realización
de
las
actividades preventivas legal
y/o
contractualmente
atribuidas a los Servicios de
Prevención Ajenos

Los datos personales tratados se
conservarán en todo caso mientras
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa aplicable
para
atender
posibles
responsabilidades.

Formación

Gestión
de
la
formación Los datos personales tratados se
concertada con clientes
conservarán en todo caso mientras
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa aplicable
para
atender
posibles
responsabilidades.

Nóminas y Personal

La

gestión

de

la

relación Los

datos

personales

tratados

se

laboral, y el cumplimiento de conservarán en todo caso mientras
las obligaciones inherentes a sean necesarios para la finalidad del
ella
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa aplicable
para
atender
posibles
responsabilidades.
Curriculums

Gestión de candidaturas de Los datos personales tratados se
empleo y selección de personal conservarán en todo caso mientras
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa aplicable
para
atender
posibles
responsabilidades.

Prestadores
servicio

de La gestión de la relación de Los datos personales tratados se
proveedores
conservarán en todo caso mientras
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa tributaria
para
atender
posibles
responsabilidades.

Videovigilancia

La
videovigilancia de
las Los datos personales tratados se
instalaciones por motivos de conservarán en todo caso mientras
seguridad
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos
en
normativa
de
seguridad privada
para
atender
posibles responsabilidades.

Usuarios web

Gestión de la información de Los datos personales tratados se
los usuarios del sitio web
conservarán en todo caso mientras
sean necesarios para la finalidad del
tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado el tratamiento sin perjuicio
de su conservación por los plazos
establecidos en normativa aplicable
para
atender
posibles
responsabilidades.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales son las siguientes:
Tratamiento datos

Legitimación tratamiento

Clientes

Ejecución de un concierto de de prestación de servicios de Prevención
de Riesgos Laborales con su empresa contratante

Formación

Ejecución de un contrato para la prestación de servicios formación

Nóminas y Personal

Ejecución de un contrato laboral

Curriculums

Consentimiento del interesado, que podrá retirar en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada

Prestadores de
servicio

Consentimiento del interesado, que podrá retirar en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada

Videovigilancia

Interés legítimo del responsable en el mantenimiento de la seguridad
de sus instalaciones

Usuarios web

Consentimiento del interesado, que podrá retirar en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Tratamiento datos

Previsión de cesiones

Transfencias
internacionales

Clientes

Datos de aptitud a su empresa, en No se transferirán datos fuera
caso de reconocimiento médico de de la UE
empresa. Determinados datos, como
su asistencia formación, podrán ser
facilitados a su empresa.
A las Autoridades en determinados
supuestos.

Formación

Determinados datos se facilitarán a su No se transferirán datos fuera
empresa.
de la UE
A las Autoridades en determinados
supuestos.

Nóminas y Personal

A la Administración Pública
competencia en la materia.
Entidades financieras
A empresas de Grupo Preving

Curriculums

A empresas de Grupo Preving

Prestadores de
servicio

A empresas de Grupo Preving
No se transferirán datos fuera
A la Administración pública que lo de la UE
soliciten en determinados supuestos

Videovigilancia

A las autoridades y Fuerzas y cuerpos No se transferirán datos fuera
de seguridad en su caso
de la UE

Usuarios Web

A empresas de Grupo Preving

con No se transferirán datos fuera
de la UE

No se transferirán datos fuera
de la UE

No se transferirán datos fuera
de la UE

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos dejaremos de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,
los
interesados tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro
responsable a solicitud suya.
Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:
Grupo Preving – Totaldat en Avenida Joaquín Sánchez Valverde, 3 CP 06006 de Badajoz, o
bien dirigiendo un correo electrónico a privacidad@grupopreving.com con su solicitud y
adjuntando en su caso copia de su DNI.
De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos,
para formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos.
¿De dónde hemos obtenido sus datos?
Determinados tratamientos de datos pueden realizarse en sobre datos no facilitados
directamente por Vd., a continuación le facilitamos información sobre estos tratamientos:
Tratamiento datos

Fuente de los datos

Categorías de datos que se
tratan, no facilitados
directamente por Vd.

Clientes

Empresa
empleadora, Datos identificativos y detalles
Administraciones Públicas
del empleo

Formación

Empresa empleadora

Datos identificativos y detalles
del empleo

V. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como su estructura, diseño, código fuente, así
como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en la misma, son titularidad de
ATIP o de sus colaboradores y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial
las imágenes y otros elementos gráficos contenidos en los portales.
ATIP prohíbe expresamente la la utilización por parte de terceros de cualesquiera mecanismos que
alteren el diseño, configuración original o contenidos de nuestros portales.
Cualquier enlace que se efectúe con los contenidos, requerirá la previa conformidad de ATIP y
deberá permitir, mediante la oportuna visualización, la identificación de su procedencia. La
utilización de esta información en otros sitios de internet requerirá autorización expresa..
ATIP autoriza la reproducción total o parcial de los textos y contenidos proporcionados por el
portal, siempre que concurran todas y cada una de las siguientes condiciones:
a.Se mantenga la integridad de los contenidos, documentos o gráficos.
b.Se cite expresamente a ATIP como fuente y origen de aquellos.
c.El propósito y la finalidad de tal uso sea compatible con los fines de la Web y/o la
actividad de ATIP

d.No se pretenda un uso comercial, quedando expresamente prohibidas su distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación.
Cualquier otro uso habrá de ser comunicado y autorizado por ATIP , previa y expresamente.
ATIP declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si
considera que nuestros portales pudieran estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto
con nosotros.

VI. Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de
las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid.

