Política de Privacidad, Aviso Legal y
Condiciones de Acceso y Uso Área Clientes.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES PARA EL ÁREA DE CLIENTES
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos personales, y en especial en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

Responsable
Finalidades
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.
Crear y gestionar un usuario para poder utilizar las funcionalidades que
proporciona el Área de Clientes.
Consentimiento del interesado
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en esta misma
página.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Quirón Prevención, S.L.U. - CIF: B64076482
Dirección:
C/ Agustín de Betancourt, nº 25 – 28003 Madrid
Teléfono:
902 166 161
Email:
informacion@quironprevencion.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@quironprevencion.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos personales se tratarán con la finalidad de crear y gestionar un usuario para poder
utilizar las funcionalidades que proporciona el Área de Clientes.
Quirón Prevención tratará la información de manera confidencial y exclusivamente para los
fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera
incompatible con dichos fines. Cuando se proyecte el tratamiento ulterior de datos
personales para un fin que no sea aquél para el que se recogieron, se proporcionará al

interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y
cualquier información adicional pertinente.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento
informado, expreso, libre e inequívoco que nos facilita cuando marca la casilla Acepto la
Política de Privacidad y el posterior envío del formulario donde verifica su consentimiento.
Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la
finalidad para la que se recogen.

¿Cómo hemos obtenidos sus datos personales?
Los datos personales obtenidos han sido proporcionados directamente por usted a través de
los diferentes interlocutores de Quirónprevención o por su EMPRESA.

¿Qué información recopilamos?
Los datos que le solicitamos para darle de alta en el Área de Clientes son de carácter
identificativo y son los mínimos necesarios para poder prestarle los servicios que nos solicita.
Los datos de cumplimentación obligatoria se especifican en el propio formulario, y su
negativa a suministrarlos implicará no poder atender su solicitud.
El usuario garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información que nos
facilite, comprometiéndose a mantener actualizados los datos que nos facilite de forma que
los mismos respondan, en todo momento, a su situación real. El Usuario será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas
pudieran causar.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales que nos proporciona serán conservados durante el tiempo que dure la
relación contractual con su EMPRESA o mientras el interesado no solicite su supresión, así
como el tiempo necesario para atender cualquier responsabilidad legal.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Quirón Prevención no cederá los datos proporcionados por usted a terceras personas, salvo
obligación legal o mediando su consentimiento expreso.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si en Quirón Prevención
estamos tratando datos personales que le conciernen, o no. Los derechos de protección de
datos que usted puede ejercitar son:
✓ Derecho de acceso, rectificación o supresión: Usted tiene 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 que fueron recogidos.
✓ Derecho de oposición: En determinadas circunstancias usted podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. Quirón Prevención dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
✓ Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitar que sus datos
personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa

que nos indique. Se facilitarán en un formato estructurado, inteligible y
automatizado.
✓ Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas
circunstancias, usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
✓ Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

¿Cómo podrá ejercitar estos derechos?
Usted podrá ejercitar sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una
comunicación por escrito al domicilio social de Quirón Prevención, S.L.U., en C/ Agustín de
Betancourt 25, 28003 MADRID, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” o al correo
electrónico habilitado a tal efecto, protecciondedatos@quironprevencion.com, incluyendo
en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente e
indicando su nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos
de notificaciones, fecha y firma. También podrá ejercitar sus derechos a través de
representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado o equivalente, habrá de
aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.
Si nos lo solicitan pondremos a su disposición los formularios en los que podrá ejercitar estos
derechos, indicándonos qué derecho desea ejercitar.

¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si usted considera que sus datos no son tratados correctamente, puede dirigir sus
reclamaciones al Delegado de Protección de Datos de Quirón Prevención
(dpo@quironprevencion.com) o a la autoridad de control, que en el territorio nacional es la
Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede electrónica de su portal
web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6,
28001-Madrid).

Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
Quirón Prevención, S.L.U. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados, incluidas entre otras-:
1) La seudonimización y el cifrado de datos personales cuando corresponda.
2) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
3) La capacidad de restaurar la disponibilidad y al acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
4) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE ACCESO Y USO
1. AVISO LEGAL
IDENTIFICACION DEL TITULAR DEL SITIO WEB
En cumplimiento de lo previsto en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone de manifiesto que los datos
de identificación del titular del sitio web que se accede a través de la siguiente URL, son los
siguientes:
•

Denominación social: QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.

•

CIF: B64076482

•

Domicilio social: C/Agustín de Betancourt, 25. Planta 2ª, C.P.: 28003 Madrid

•

Contacto: Teléfono: 902 166
contacto@quironprevencion.com

•

Autorización administrativa: QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U., cuenta con autorización
administrativa para actuar como servicio de prevención ajeno para las especialidades
de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada
y Medicina del Trabajo en todo el ámbito nacional.

161;

Dirección

de

correo

electrónico:

2. CONDICIONES GENERALES DE USO
PRIMERA. El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de
Uso de la plataforma “Área Clientes”, titularidad de Quirón Prevención, S.L.U con domicilio
social en calle Agustín de Betancourt, 25, 2ª, 28003, Madrid y C.I.F número B-64076482 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 36.077, Folio 65, Sección 8, Hoja M648249. La citada entidad consta inscrita en el Registro de Servicios de Prevención Ajenos de
los Servicios Territoriales de Barcelona del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias de Barcelona con la acreditación núm. SP-001-B, para poder actuar como servicio de
prevención ajeno, en todo el territorio estatal.
El Área de Clientes es un servicio gratuito que se ofrece a las empresas clientes de Quirón
Prevención, S.L.U y se constituye como un medio reconocido de comunicación y entrega de
documentación entre su empresa y Quirónprevención.
Quirón Prevención, S.L.U., a través del Área de Clientes proporciona a su Empresa la
documentación que se genere derivada del Contrato de Prestación de Servicio de Prevención
Ajeno, haciendo entrega y permitiendo el acceso a su Empresa, a través de este medio, de la
información relacionada con su actividad de prevención de riesgos laborales,
estableciéndose como un canal de comunicación interactivo entre su Empresa y Quirón
Prevención, S.L.U

SEGUNDA. Al acceder a este servicio usted lo hace como apoderado/mandatario en nombre
de su empresa, por lo que usted declara estar capacitado y tener autorización expresa de
aquélla para poder realizar las gestiones necesarias dentro de la aplicación y para recibir la
documentación de prevención en nombre de su empresa, por lo que usted será responsable
de los daños y perjuicios que pudieran derivarse por un uso indebido de esta aplicación o de
la documentación a la que acceda a través de la misma.
Asimismo, usted es responsable de custodiar y mantener en secreto su clave de acceso para
asegurar que nadie pueda acceder a la aplicación en su nombre. Toda acción realizada por su
usuario en la aplicación será de su exclusiva responsabilidad.
El identificador de acceso al Área Clientes es personal e intransferible. Ningún trabajador o
colaborador de la EMPRESA podrá utilizar los identificadores de acceso de un usuario, ni
siquiera durante vacaciones o bajas temporales del usuario autorizado.
Quirónprevención S.L.U. podrá dar de baja a cualquier usuario de la EMPRESA, sin previo
aviso, en caso de que tenga constancia de que el trabajador ha incumplido cualquiera de las
condiciones de acceso y uso al Área Clientes para usuarios, y en especial cuando el
identificador de acceso de un usuario sea utilizado por una persona distinta a la autorizada.
TERCERA. Al aceptar las presentes condiciones de uso, usted admite la recepción de la
información relativa a este servicio en la dirección de e-mail indicada en el registro de alta,
teniendo la potestad de cesar el envío desde la misma aplicación por medio de solicitud
dirigida a Quirón Prevención, S.L.U.
CUARTA. Asimismo, acepta equiparar el valor legal de la documentación entregada por
Quirón Prevención, S.L.U a través de este servicio al de su firma como apoderado/mandatario
de su empresa, por lo que se entenderá que la documentación recibida por este medio
tendrá la misma eficacia que la entrega de un documento firmado de su puño y letra. Esta
entrega supone la aceptación de su Empresa en todos sus términos de la documentación
entregada por Quirón Prevención, S.L.U, salvo manifestación en contra por parte de su
mandante, en el plazo máximo de siete días desde que la documentación se encuentre
disponible en la aplicación. En la citada comunicación se expondrán los motivos por los que
deniega su aceptación. No obstante, Quirón Prevención, S.L.U se reserva el derecho de
solicitar por escrito, para mayor seguridad, una confirmación de dichas órdenes.
QUINTA. Quirón Prevención, S.L.U. se reserva el derecho de modificar o suspender el servicio
sin previo aviso a la Empresa, renunciando ésta, al ejercicio de cualquier reclamación al
respecto. En el supuesto de producirse la suspensión del servicio, la documentación
pendiente de entrega derivada del contrato de prestación de servicios se efectuará en papel
o a través de cualquier otro medio que garantice la recepción de la documentación.
Quirón Prevención, S.L.U no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse a la Empresa o a un tercero, como consecuencia de interferencias, omisiones,
interrupciones, desconexiones o cualquier irregularidad en el funcionamiento de acceso a las
redes telemáticas, tanto públicas como privadas, así como en los sistemas informáticos
utilizados. Tampoco generará responsabilidad alguna para Quirónprevención los retrasos
derivados de las deficiencias, caídas, errores o sobrecargas en las redes y sistemas

informáticos o telemáticos que afecten o impidan la ejecución de las consultas u operaciones,
pese a que afecten a su Empresa como consecuencia de errores en la información
procedentes de proveedores distintos a Quirónprevención, aunque hayan sido recibidos a
través de este servicio, o los que pudieran causarse por intromisiones ilegítimas de terceros
ni por los llamados “virus informáticos”.
SEXTA. Quirón Prevención, S.L.U. se compromete a respetar la privacidad de la información
contenida y transmitida a través de este servicio, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente se compromete a mantener
en secreto todos los códigos y claves de acceso necesarios. De igual manera, usted, con
respecto a Quirónprevención, se obliga a mantenerlos en secreto, no anotarlos ni
reproducirlos en soporte susceptible de ser extraviado o sustraído y no facilitarlos a terceros.
Usted será el único responsable de la correcta utilización de este servicio.
En caso de detectar un uso no autorizado de su cuenta de usuario o si se produce la pérdida,
robo o sustracción de sus claves de acceso, deberá comunicarlo en el plazo más breve
posible, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.
No se hará un uso de este servicio con fines comerciales ni con cualquier otro fin fuera del
ámbito del contrato de prestación de servicio de prevención ajeno.
Los datos accedidos sólo podrán ser utilizados para finalidades relacionadas con la
prevención de riesgos laborales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales o para gestionar aplicativos relativos a la gestión de servicios suministrados por
Quirónprevención S.L.U. y accesibles a través del Área Clientes.

SÉPTIMA. Usted reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por
la presente aplicación, será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. Además, se
compromete a utilizar la presente aplicación y todo su contenido y servicios de acuerdo la
Ley, la moral, orden público y las presentes condiciones de uso. Se compromete a hacer un
uso adecuado de los servicios y/o contenidos y a no emplearlos para realizar actividades
ilícitas o constitutivas de delito que atenten contra los derechos de terceros y/o infrinjan la
regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable. En particular el usuario se compromete a no transmitir,
introducir, difundir y poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material e
información que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las presentes
condiciones de uso. Además, se compromete a respetar las recomendaciones de la “Internet
Society” en lo referente a las normas de uso de los servicios de internet.
Quirón Prevención, S.L.U no garantiza que los usuarios de la aplicación utilicen los contenidos
y/servicios de la misma de conformidad con la ley, la moral o el orden público, ni las presentes
Condiciones Generales de uso. Asimismo, no garantiza la veracidad y exactitud,
exhaustividad y/o autenticidad de los datos proporcionados por los usuarios.
Quirón Prevención, S.L.U no será responsable directo, ni indirecto, ni subsidiario, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización de los servicios y
contenidos de la aplicación por parte de los usuarios o que puedan derivarse de la falta de
veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos o informaciones proporcionadas por los
usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero efectuada por un usuario en
cualquier clase de actuación a través de la presente aplicación. Por tanto, el uso de esta

aplicación no implica la obligación de Quirónprevención, S.L.U. de comprobar la veracidad,
exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada
a través de la misma.
OCTAVA. Quirón Prevención, S.L.U se reserva el derecho de modificar, en cualquier
momento y sin previo aviso, estos términos y condiciones de uso. Los cambios serán
publicados en la Web y en la Aplicación y serán efectivos desde el momento de su
publicación.
La utilización por su parte de cualquiera de los servicios de la presente aplicación supone su
adhesión y aceptación expresa de todas las condiciones de uso en la versión publicada en el
presente portal en el momento en que usted acceda a la aplicación.
NOVENA. En el caso de que se extinga su relación laboral con la empresa a la que representa
deberá comunicarlo a Quirón Prevención, S.L.., a la mayor brevedad posible, para que se
proceda a la anulación de su usuario. Cualquier acción realizada por su usuario en la
aplicación a partir de la fecha de cese de su relación laboral con la empresa a la que
representa, supondrá un uso no autorizado, que puede conllevar el inicio de acciones legales
contra usted, tanto por parte de Quirón Prevención, S.L.U. como por parte de la empresa a
la que representa en la actualidad o cualquier tercero perjudicado.
DÉCIMA. La licencia o autorización de uso del Área Clientes queda condicionada a la duración
del contrato de prestación de servicio de prevención ajeno. No obstante, cualquiera de las
partes podrá dar por finalizado el uso del servicio en cualquier momento y de forma
inmediata, sin que ello genere obligación de indemnización a la otra parte, estando obligado
el usuario a comunicarlo a través de cualquier medio que permita tener constancia de su
recepción.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Quirón Prevención, S.L.U se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres
comerciales o demás signos distintivos, las patentes, y la propiedad intelectual, con respecto
al contenido y diseño de la aplicación. Todos los contenidos de la misma incluyendo sin
carácter limitativo, textos gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad
intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como marcas, nombres
comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad de Quirón Prevención, S.L.U, sin
que pueda entenderse que la descarga, acceso y uso de la aplicación le atribuya ningún
derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

4. LEY Y JURISDICCION APLICABLE
Las cuestiones relativas a las Condiciones de Uso y Política de Privacidad, así como todas
aquellas cuestiones que radican y tengan relación en parte o en su totalidad con los servicios
suministrados a través la aplicación, se rigen por la ley española, renunciando expresamente
las partes al fuero que les corresponda, y sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de
Madrid.

