MEGA 2 SEGURIDAD S.L

WEB: Política de PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN ALUSUARIO
MEGA 2 SEGURIDAD S.L, en adelante RESPONSABLE, 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 el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos pers onales y a la libre circulación de
estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario.
Registro de currículum vitae en la bolsa de empleo para participar en la selección de las empresas del
grupo Mega 2. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:
Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicaciones comerciales y de ofertas de trabajo. Estas comunicaciones
serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, u
ofertas de trabajado o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado
algún acuerdo de promoción.
Realizar estudios estadísticos.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.
Base jurídica del tratamiento: consentimiento del interesado.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Comunicación de los datos:No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos
que se inscriban en a bolsa de empleo para la solicitud de trabajo y/ o incorporación en la bolsa de
empleo o los tratados con fines comerciales, serán comunicados para su tratamiento a las empresas
del Grupo Mega 2 con la misma finalidad. A tales efectos las empresas corresponsables del tratamiento
de los datos son: Mega 2 Seguridad S.L. y Mega 2 Servicios Integrales S.L.
Derechos que asisten al Usuario:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición al su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: MEGA 2 SEGURIDAD S.L. MAESTRO ALONSO, 24 BAJO - 28028 MADRID
(MADRID)
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2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL
USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los
campos con marcador en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan
expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición,
por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario
garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no
serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara algún tipo de cesión de datos
personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los
Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios
para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitad os todos los datos,
no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus
necesidades.
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR para el
tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios
descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en
relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para
aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y
libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.
4. AVISOS LEGALES
Condiciones de acceso y utilización de la Web
En este apartado se incluyen información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio Web
que deben ser conocidas por el usuario. Información necesaria a los efectos previstos en la Ley 34/2002
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
• Titular: MEGA 2 SEGURIDAD, S.L.
• C.I.F.: B84128032
• Domicilio social: MAESTRO ALONSO, Nº 24, BAJO 28028 MADRID (MADRID)
• E-mail : mega2@mega2seguridad.com
• Teléfono : 913541292
Aceptación de las condiciones generales
Las Condiciones generales que a continuación se reseñan, regulan la utilización de la Web de MEGA 2
SEGURIDAD, S.L.
La utilización de la Web de MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. atribuye la condición de usuario de la misma y
conlleva la aceptación plena y sin reservas de ningún tipo, por parte del usuario, de todas las
Condiciones Generales que estén publicadas al tiempo de acceder el usuario.
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Por ello se recomienda al usuario que lea atentamente el contenido de las CONDICIONES GENERALES
cada vez que se disponga a utilizar la página Web.
Titularidad y prestador del servicio
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. en condición de titular de la presente página web y prestador de servicios de
la sociedad de la información, de conformidad con la legislación vigente sobre Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico), pone a disposición de los usuarios la siguiente información
general:
Ámbito de Aplicación
La LSSI se aplica a los siguientes servicios ofrecidos vía Internet cuando constituyan una actividad
económica o lucrativa para el prestador del servicio
•

Comercio electrónico.

•

Contratación en línea.

•

Información y publicidad.

•

Servicios de intermediación.

Se considera que existe actividad económica cuando el responsable de la página web reciba ingresos
directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo) o indirectos (ya sea por publicidad
o patrocinio derivados de la actividad que realice por medios electrónicos).
En principio, la LSSI no se aplica a las actividades realizadas sin ánimo de lucro (como las de los partidos
políticos, sindicatos, asociaciones, ONGs, etc.) mientras no constituyan una actividad económica.
La Ley es de aplicación directa a todas las actividades que se realicen por medios electrónicos y tengan
carácter comercial o persigan un fin económico.
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. es responsable del sitio web, y pone a disposición de los usuarios el
presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que
se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios así
como informar a todos sus clientes, respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Legislación aplicable
Estas condiciones generales de uso y contratación se rigen por la ley española. De conformidad con el
artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto d e pacto entre las
partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
En caso de controversia que se derive de las presentes condiciones generales y para la resolución de los
conflictos, las partes se someten, a su libre elección, y con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder, a los juzgados y tribunales del domicilio de MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. previsto en el
presente Aviso Legal, esto es, en la ciudad de Madrid.
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Denegación y retirada del acceso a la Web y/o a los servicios
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L.se reserva el derecho a denegar o a retirar el acceso a su página Web, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas Condiciones
Generales o las particulares que resulten de aplicación.
Información legal a la recogida de datos
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se apr ueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(RLPOD) y con vistas al cumplimiento del 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 (conocido como
RGPD) de aplicación obligatoria por los países miembros a partir del 25 de mayo de 2018, se informa de
que los datos personales que se solicitan en nuestros formularios o, que nos puedan ser facilitados por
medio de nuestras direcciones de correo electrónico, se incluirán en nuestros ficheros de datos
personales, cuya responsable y titular es MEGA 2 SEGURIDAD, S.L.
El usuario al registrarse en http://mega2-webs7.hps.es/ y al utilizar nuestro sitio web, o cualquier otra
información proporcionada como parte de los servicios de MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. acepta y se
suscribe de manera vinculante a las condiciones de uso de MEGA 2 SEGURIDAD, S.L . la cual se
incorpora por referencia a las presentes Condiciones de uso.
Asimismo, el usuario al rellenar cualquier formulario con los datos personales que se solicitan y acepta el
envío, con el uso de los distintos productos o servicios que se ofrecen en esta página web, o al mandar
un mensaje electrónico con datos personales, autoriza y da su consentimiento de forma expresa a MEGA
2 SEGURIDAD, S.L., a tratar los datos en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de
facilitar una mayor información de la empresa, informar sobre productos, informar sobre servicios
ofrecidos.
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la
cumplimentación de los formularios de petición de información y solicitud de presupuestos, realización de
compras y reservas, etc., como en cualquier otro momento posterior, siendo de su responsabilidad el
actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje su situación real. El usuario será
responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información aportada.
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias, para proteger
los Datos de Carácter Personal que recoge y son objeto de tratamiento automatizado, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de protección de datos personales.
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L.se compromete, en todo caso, al tratamiento de los datos personales de
acuerdo con la Ley y normativa vigente en materia de protección de datos, así como a establ ecer los
pertinentes compromisos de confidencialidad con terceros a los que ceda o permita el acceso a estos
datos personales.
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que aparezca
en la página web, sin que exista obligación de preaviso comunicarlo a los usuarios, entendiéndose como
suficiente con la publicación en la página web del prestador.
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5. POLITICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descargará en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que se utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas visitadas, la
ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos usuarios, la
frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, en navegador o el operador o tipo de terminar
desde el que se accede a la web.
Estas cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario ni acceder a otro tipo de datos
almacenados en el dispositivo.
Las cookies de MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos
cookie creados por otros proveedores de servicio.
MEGA 2 SEGURIDAD, S.L. utiliza:
Cookies propias:

PHPSESSID

Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado
PHP para permitir que las variables de SESIÓN
sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es
esencial para el funcionamiento de la web. Caduca
al finalizar la sesión.

Cookies de terceros:

NID

CONSENT

-utma

-utmb y -utmc
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Cookie de Google que utilizan para personalizar los
anuncios que se muestran en los servicios de
Google como, por ejemplo, la Búsqueda de Google,
especialmente cuando no has iniciado sesión en
una cuenta de Google. Google podrá transmitir
dicha información a terceros cuando así se lo
requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro
dato del que disponga Google. Al utilizar esta
página web consiente el tratamiento de información
acerca de usted por Google en la forma y para los
fines arriba indicados.
Permite guardar si el usuario ha aceptado el aviso
de cookies en la web para no volver a mostrarlo en
futuras visitas.
Habilitan la función de control de visitas únicas. La
primera vez que un usuario entre en el sitio web a
través de un navegador se instalará esta cookie.
Cuando este usuario vuelva a entrar en nuestra
página con el mismo navegador, la cookie
considerará que es el mismo usuario. Solo en el
caso de que el usuario cambie de navegador,
Google Analytics lo considerará otro usuario.
Habilitan la función de cálculo del tiempo de sesión.
La primera (utmb) registra la hora de entrada en la
página y la segunda (utmc) comprueba si se debe
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mantener la sesión abierta o se debe crear una
sesión nueva. La cookie utmb caduca a los 30
minutos desde el último registro de página vista
mientras que la utmc es una variable de sesión, por
lo que se elimina automáticamente al cambiar de
web o al cerrar el navegador.
Habilitan la función de registro de la procedencia del
usuario. Los datos registrados serán, entre otros, si
el usuario llega a nuestro sitio Web por tráfico
directo, desde otra web, desde una campaña
publicitaria o desde un buscador (indicando la
palabra clave utilizada y la fuente.
Estas cookies son utilizadas por Google para
mostrar publicidades personalizadas en los sitios de
Google, basadas en búsquedas recientes e
interacciones previas. Transfiere datos a Google y
tiene permanencia de una semana.
Esta cookie almacena el origen del visitante, el
recorrido que ha seguido para acceder a la web ya
sea acceso directo, desde un link en otra web,
desde un enlace de correo electrónico, empleando
determinadas palabras clave en un motor de
búsqueda, a través de una campaña de display, o
por medio de un anuncio de AdWords. Caduca a los
6 meses desde la última actualización.

-utmz

1P_JAR

-utmt

Si no deseas aceptar cookies de terceros puedes configurar tu navegador, pero debes tener en cuenta
que deshabilitar las cookies puede inhabilitar las funciones ofrecidas por estos terceros.
Deshabilitar cookies de terceros
Internet Explorer: Cómo administrar cookies en Internet Explorer
Mozilla Firefox: Habilitar y deshabilitar cookies
Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios
Safari: Manage cookies

Preguntas frecuentes para : Cookies
¿Por qué saltan ahora En 2012 se introdujo una modificación en el artículo 22.2 de la Ley de
tantos avisos sobre el uso Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
de las ‘cookies‘?
(LSSICE) de 2002. Hasta entonces, se daba por hecho que las páginas
web avisaban del uso de cookies en los textos que incluían bajo epígrafes
del estilo “Aviso legal”, “Condiciones de uso”, “Términos de uso”, “Política
de protección de datos”… Pero se consideró insuficiente.
Tras la modificación de 2012 estableció que el usuario debe consentir el
uso de las cookies, tras ser debidamente informado de las finalidades para
las que son utilizadas.

¿Puedo
eliminar
las Sí, se puede controlar o borrar las cookies siempre que lo desee, aunque
cookies de mi ordenador? con ello puede experimentar un comportamiento diferente en la web,
además puede configurar la mayoría de los navegadores para que dejen
de aceptarlas. En caso que las rechace o las elimine, algunas
funcionalidades de la web pueden que no funcionen correctamente.
¿Son
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cookies

un No, una cookie es fichero de texto, no es un programa o plug -in. No puede
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peligro
para
ordenador?

mi

usarse como virus y no puede acceder a tu disco duro. Es el propio
navegador y no una persona la que guarda la cookie de una página web
cuando es necesario.

¿Pueden
las
cookies Aunque las cookies ocupan muy poco espacio (escasos kilobytes), a
llenar mi disco duro?
medida que se navega por internet la acumulación de estas puede llegar a
ocupar un espacio relativamente grande en el disco duro. Es por ello que
tanto los propios navegadores y sistemas operativos tienen sistemas
automáticos propios para que esto no ocurra, normalmente con un número
máximo de cookies que se puedan almacenar. Cuando ese número se
supera, el navegador automáticamente eliminará aquellas que se hayan
usado menos.
Las páginas corporativas de las compañías.
¿Quién debe cumplir esta Las
páginas
corporativas
de
profesionales
autónomos,
normativa?
independientemente de si son utilizadas para informar sobre sus negocios
o como tiendas online.
Las tiendas online y otras plataformas de comercio electrónico.
Los medios de comunicación o blogs de particulares que incluyan algún
tipo de publicidad.
Esto aplica tanto a las compañías y profesionales establecidos en España
como a aquellas webs extranjeras dirigidas al público español.
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