POLITICA DE PROTECCION DE DATOS

Edición 2

03 de Septiembre del 2018

INDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. NORMATIVA
4. CORREO ELECTRONICO
5. RESPONSABILIDADES

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS

Edición 2

03 de Septiembre del 2018

1. OBJETO:

JOSE ROBLES TORRES, S.L. se rige por rigurosos estándares de comportamiento
que garantizan y protegen los datos personales de nuestros colaboradores, empresas
asociadas, socios, clientes y empleados, tanto los de índole técnico como organizativa.
2. ALCANCE:
La presente política se aplica a toda la organización, colaboradores y a todos sus
empleados, directivos y administradores, asimismo, debe aplicar y aceptar esta política a
las personas o empresas asociadas, como condición para la contratación de algún
servicio.
3. NORMATIVA:

José Robles Torres S.L., con sede social en la Avda. Reconquista nº 4 – A,
45004 Toledo lleva a cabo una política de protección de datos, conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Por dicho motivo, los datos personales recabados por la empresa como
consecuencia de alguno de los servicios ofertados, serán incluidos en alguno de los
ficheros de datos de carácter personal, inscritos en la Agencia Española de Protección
de Datos.
Los datos recogidos de clientes, personal o cualquier servicio que pudiera ser
contratado, no serán utilizados con fines promocionales o se cederán a terceros, salvo
que exista autorización por parte de los clientes o empleados o se advierta de otra cosa
en el momento de recogida de la información.
José Robles Torres S.L. ha adoptado las medidas de seguridad de protección de
datos legalmente exigidas, tanto de índole técnica como organizativa, con el fin de
garantizar la confidencialidad de los datos, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. Se incluye la protección a las tecnologías de la información y la
comunicación.
Asegurar la máxima protección y privacidad de los datos clientes mediante un
cumplimiento exhaustivo con la regulación existente.
Asegurar la máxima protección y privacidad de los datos empleados/as,
mediante el cumplimiento de la regulación vigente, así como la protección de datos de
cualquier servicio que pueda ser contratado por la organización en un momento
determinado.
Por el mismo motivo, el responsable del fichero y los empleados con acceso al
mismo están obligados a cumplir con el secreto profesional con respecto a los datos
incluidos en el mismo.
Es responsabilidad del cliente la veracidad de los datos suministrados, y es su
obligación mantener actualizados los datos proporcionados a José Robles Torres S.L.
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Además, en cualquier momento el cliente podrá hacer uso de su derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales
incluidos en los ficheros de José Robles Torres S.L.
Para ejercitar este derecho, el cliente o en su caso su representante legal, deberá ponerse
en contacto con la empresa bien por correo ordinario al domicilio social de José Robles
Torres S.L., dirigiéndose al responsable del fichero, e incluyendo fotocopia del DNI, o
bien a la siguiente dirección de correo electrónico jose-carlos.robles@cisternasrobles.es
José Robles Torres S.L. se reserva el derecho a modificar su política de
protección de datos, según los criterios establecidos por la propia organización, o para
adaptarlas a las modificaciones legislativas o decisiones que vaya tomando la Agencia
Española de Protección de Datos. En cualquier caso, la empresa difundirá de la manera
que crea conveniente su nueva política de protección de datos.
Para cualquier duda, aclaración o consulta, José Robles Torres S.L. está a su
entera disposición en la dirección social o el correo electrónico facilitados en esta
política de protección de datos.

4. CORREO ELECTRONICO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, José Robles Torres, S.L. le informa de que:
- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado
propiedad de José Robles Torres, S.L., registrado en la Agencia de Protección de Datos
Española.
- Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para remitirle
información sobre las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su
interés.
- José Robles Torres, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad exigidos a los datos
facilitados instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, haber cuenta del
estado de la tecnología, para evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no
autorizados
a
los
mismos.
- José Robles Torres, S.L. asegura la confidencialidad de los datos aportados,
garantizando que no serán cedidos a Terceros ajenos a nuestra empresa.
- Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose mediante carta, fax o correo electrónico a: José Robles Torres, S.L. Avda.
Reconquista nº 4 – A, 45004 Toledo – Teléfono 609 491437 – Fax 925254398 – mail:
jose-carlos.robles@cisternasrobles.es
estrella.robles@cisternasrobles.es
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5.RESPONSABILIDADES DE TRABAJADORES Y SOCIOS
Como consecuencia del puesto de trabajo que desempeñan.
Se comprometen a guardar el más absoluto secreto y respecto de los datos
de carácter personal a que tenga acceso en cumplimiento y a observar todas las
previsiones legales que se contienen en la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y en la Real Dto. 1720/2007 por el que se aprueba el desarrollo de
la citada ley.
El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente
procedimiento y cláusula de confidencialidad, podrá dar lugar, al ejercicio por la
Empresa, de las acciones penales prevenidas en el art. 279 del vigente C.P. con las
RESPONSABILIDADES CIVILES inherentes a las mismas por los daños y
perjuicios causados.
Como complemento a dicha política es obligatorio la aceptación de la
cláusula de confidencialidad por parte de los trabajadores de la organización.
La violación de ésta política o la no aceptación, es causa justa de la
terminación del contrato de trabajo con la organización.

