POLITICA DE PRIVACIDAD
www.imasp.net
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. (en adelante IMASP), es una sociedad de
nacionalidad española, con domicilio en Madrid-España (28046), Paseo de la Castellana, número
119, piso 1º, puerta derecha, provista de Código de Identificación Fiscal (C.I.F) B-81470841, que se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 11.243, Folio 18, Sección 8, Hoja
M-176796, inscripción 1ª, con los siguientes datos de contacto:
Correo electrónico: imasp@imasp.net / Teléfono: +34 915.357.366 / Fax: +34 915.342.736

IMASP desea preservar y garantizar la privacidad de los datos de carácter personal de los
Usuarios. Por ello informa les informa de su Política de Privacidad y protección de datos de carácter
personal para que puedan determinar de forma totalmente libre y voluntaria si desean facilitar a
IMASP sus Datos Personales.
IMASP pondrá a disposición de los Usuarios esta Política para que, con carácter previo, puedan
acceder a la misma o a cualquier otra información de relevancia relativa a la protección de Datos
Personales para que de este modo puedan prestar su consentimiento en el tratamiento
automatizado por parte de IMASP.
Los Sitios Web podrán contener condiciones particulares con relación a previsiones específicas de
protección de datos, para lo cual se ruega al usuario las consulte previamente.
DEFINICIONES:
Datos Personales: serán todos los datos de carácter personal relativos a los Usuarios que éstos
proporcionan a IMASP para el mantenimiento de las relaciones comerciales, a los efectos de su
protección y tratamiento automatizado, según establece el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y demás normativa vigente.
Contenidos: será toda la información (incluidos comentarios y sugerencias), datos, archivos,
imágenes, gráficos y software de cualquier tipo que sea transmitida, difundida, almacenada,
expuesta, cargada, escrita, obtenida, enviada o recibida a través de o en cualquier Sitio o Producto
y/o Servicio de IMASP.
Equipos: se considerarán los dispositivos de hardware.
Enlaces: vínculos que se introducen en un sitio web, y que permiten el acceso a través de él a
otro sitio web.
Productos y/o Servicios: significarán todos los servicios, productos y demás componentes
suministrados o comercializados por IMASP.
Signos Distintivos: serán las denominaciones, nombres comerciales, marcas, dominios o signos
de propiedad.

Sitio/s: cualquier página web, Sitio Web, o espacio de Internet que se encuentre alojado en los
servidores de IMASP o en servidores externos contratados para tal alojamiento.

Usuario: será toda persona que acceda a cualquier Sitio.
IMASP: equivale a INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

RECOGIDA DE DATOS PERSONALES Y USO DE LA INFORMACION PERSONAL:
El Usuario autoriza a IMASP para el uso y tratamiento informático de los Datos Personales que
facilite.
Los Datos Personales recogidos podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorporados a
ficheros. Los Usuarios podrán, de forma expresa, negarse al tratamiento automatizado de esos
Datos Personales.

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el
mantenimiento de relaciones comerciales, así como la prestación, gestión, administración,
ampliación y mejora de los Productos y/o Servicios en los que el Usuario decida o haya decidido
contratar, suscribirse o darse de alta.
IMASP podrá utilizar esos Datos Personales para la adecuación de los Productos y/o Servicios a las
preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los Productos y/o Servicios por
parte de los Clientes, el diseño de nuevos Productos y/o Servicios, el envío de actualizaciones de los
Productos y/o Servicios, el envío, por medios tradicionales o electrónicos, de información técnica,
operativa y comercial acerca de los Productos y/o Servicios o de otros productos o servicios que
IMASP estime.
La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales podrá incluir
asimismo el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar.
IMASP pondrá a disposición de los Usuarios formularios de registro con ocasión de la suscripción o
alta en algunos de los servicios ofrecidos por IMASP. A través de ellos los Usuarios pueden
registrar sus datos, los cuales podrán ser objeto de tratamiento automatizado con el objeto de
ofrecer a los Usuarios registrados una serie de productos y/o servicios.
IMASP se reserva el derecho a la comprobación por el medio que estime más oportuno de los
datos y a decidir si los incorpora o no en ficheros automatizados. Los formularios de registro de
datos están limitados a una serie de campos mínimos obligatorios, siendo el resto de voluntaria
inscripción para el Usuario. El Usuario garantiza que los Datos Personales que facilita a IMASP son
veraces y se responsabiliza de comunicar a ésta cualquier modificación de los mismos.
IMASP podrá utilizar la información recogida para completar sus ficheros y de este modo ofrecer
servicios más completos a los Usuarios que visiten los Sitio Web de IMASP, permitiendo su
personalización o su adaptación a preferencias del Usuario registrado. Asimismo IMASP podrá
utilizar esa información para mantener sus relaciones comerciales y/o contractuales con el usuario,
así como para la administración, gestión, prestación, ampliación, actualización y mejora de los

servicios en los que el usuario decida suscribirse, darse de alta o utilizar, así como para utilizarlos
en la adaptación de los servicios a las características y preferencias de los Usuarios, el estudio del
uso que los Usuarios realizan de los productos y/o servicios, el envío de productos y/o servicios, el
envío de actualizaciones de los servicios, el diseño de nuevos servicios relacionados, el envío por
medios tradicionales y electrónicos de información técnica, comercial u operativa acerca de
productos y/o servicios ofrecidos por IMASP o por un tercero, tanto en la actualidad como en el
futuro. Se incluye en la finalidad de la recogida de los Datos Personales el envío de formularios de
encuestas, los cuales el Usuario no queda obligado a contestar.

DERECHOS DE CANCELACION
El Usuario tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la
legislación sobre protección de datos contactando con IMASP mediante notificación siguiendo el
protocolo establecido para ello: VerProceso .
CESION DE LA INFORMACION
IMASP podrá ceder los Datos Personales a terceros.
En todo caso IMASP tratará de garantizar el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento
seguro de los Datos Personales en los movimientos que puedan producirse con motivo de estas
cesiones. El Usuario tiene reconocido su derecho a oponerse en todo momento a cualquiera o todas
las cesiones anteriores con relación a sus Datos.
CALIDAD DE LOS DATOS Y ACCESO A LOS MISMOS
IMASP podrá ofrecer el acceso a la información suministrada, para que de este modo el Usuario
pueda comprobarla
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caso. Para proceder a cualquiera de estas acciones el titular de los Datos

Personales deberá identificarse por cualquier medio válido en Derecho, y enviar la solicitud de
modificación o eliminación mediante notificación siguiendo el protocolo establecido: VerProceso .
CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA
Si por cualquier motivo un Usuario estimara que no se sigue la presente Política, puede hacer llegar
una notificación a IMASP a través del siguiente protocolo: VerProceso .
IMASP se reserva el derecho a revelar en cualquier momento la información que IMASP crea
necesaria, así como a modificar, negarse a enviar o eliminar cualquier información o material,
en todo o en parte, para cumplir con cualesquiera ley, reglamento, proceso legal o solicitud
gubernamental aplicable.
ACEPTACION Y MODIFICACIONES DE LA POLITICA
Al utilizar este Sitio Web el Usuario acepta la presente Política de Privacidad. Si no estuviera de
acuerdo con la misma el Usuario no deberá enviar ningún Dato Personal a través de este Sitio.

IMASP se reserva el derecho a modificar esta política, ya sea para adaptarla a normativas,
legislaciones o jurisprudencia que se dicte, o bien para nuevas prácticas que puedan surgir en la
industria. En caso de producirse tal modificación, IMASP hará pública la misma ya sea en esta
página o en cualquier otra similar.
SEGURIDAD
IMASP tratará de mantener, en la medida de sus posibilidades, los niveles de seguridad
legalmente requeridos de protección de los Datos Personales. Asimismo procurará instalar los
medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a IMASP. El Usuario debe ser
consciente y acepta que las medidas de seguridad en Internet o en cualquier otra red de
comunicación no son inexpugnables.
VINCULOS A SITIOS DE TERCEROS
Los Sitios pueden contener vínculos a sitios web de terceros (“Sitios Vinculados”). Los Sitios
Vinculados no están bajo control de IMASP, y ésta no se hace responsable de los mismos ni de sus
contenidos. IMASP no es responsable de la difusión por Web ni de ningún otro tipo de transmisión
recibida desde Sitios Vinculados, ni tampoco es responsable si el Sitio Vinculado no funciona
debidamente, y la inclusión de cualquiera de ellos no implica aprobación por IMASP del Sitio ni
ninguna asociación con sus operadores.
Es responsabilidad del Usuario revisar y cumplir las declaraciones de privacidad y las condiciones
de uso expuestas en los Sitios Vinculados si accede a ellos. Si el Usuario llegara a tener
conocimiento de algún contenido ilícito en algún Sitio Vinculado, deberá ponerlo en conocimiento
de la autoridad competente, así como a IMASP para que se pueda proceder a la eliminación del
vínculo al Sitio Vinculado.
Cualquier acuerdo del Usuario con terceros (incluso anunciantes), incluidos en los Sitios o Productos
y/o Servicios de IMASP o la participación en promociones, incluida la entrega y el pago por bienes
y servicios, y cualquier otro término, condición, garantía o representación asociados con dichos
acuerdos o promociones, son exclusivamente entre el Usuario y el anunciante o tercero. IMASP no
será responsable por dichos acuerdos o promociones, o cualquier circunstancia que se pueda
derivar de los mismos. IMASP se reserva el derecho a incluir en los Productos y/o Servicios enlaces
a los Sitios.
CONTENIDOS PUBLICADOS POR TERCEROS
Los Sitios pueden incluir contenidos publicados directamente por los Usuarios. Estos serán los
únicos responsables por cualquier circunstancia que pueda derivarse de los mismos y de su
publicación. En caso de existir algún problema al respecto (derechos de propiedad intelectual,...),
les rogamos se remitan al procedimiento establecido a tal efecto en el Aviso Legal de este Sitio.

UTILIZACION DE ARCHIVOS "COOKIES"
IMASP solamente utiliza archivos “cookies de sesión” cuando el Usuario navega por la Intranet de
su Sitio Web.

