Política de privacidad y protección de datos personales
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal titularidad de la
entidad TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L., la cual ha adoptado las medidas de seguridad oportunas.
Dicho fichero, está debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
Al proporcionar sus datos a través del formulario de registro habilitado al efecto, Usted acepta expresamente
la inclusión de los mismos en el referido fichero para la gestión de consultas on-line y peticiones de
información relacionadas con uno o varios de los servicios que ofrece dicha empresa a través de su web. En los
casos de envío de C.V., se le informa que al proporcionar sus datos personales usted autoriza expresamente su
inclusión en un fichero con la finalidad de valorar la posible cobertura de puestos vacantes adecuados a su
perfil profesional dentro de la empresa, así como su inclusión en los procesos de selección que se lleven a cabo
por la misma.
La cumplimentación y envío del formulario electrónico de registro de www.tsisl.es en el momento del alta,
supone su consentimiento expreso al envío vía sms, postal o electrónica de comunicaciones, relacionadas con
los servicios ofrecido en el portal, y en consecuencia, Usted acepta y autoriza de forma expresa la utilización
del correo electrónico o como procedimiento válido para la remisión de comunicaciones relacionadas con la
utilización de esta Web.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a través del formulario son veraces, quedando
obligado a comunicar cualquier modificación de los mismos. Igualmente, el Usuario garantiza que toda la
información facilitada corresponde con su situación real, que está puesta al día y es exacta. Además el Usuario
se obliga a mantener en todo momento sus datos actualizados, siendo el único responsable de la inexactitud o
falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a Técnicas y Servicios de
Ingeniería S.L, como titular del portal de www.tsisl.es., o a terceros con motivo de la utilización de dicho.
Se le informa que podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado
anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de acceso, rectificación o cancelación de datos
y oposición. Por ello se le informa que podrá ejercer dichos derechos mediante solicitud escrita y firmada que
podrá enviar, junto con fotocopia de su DNI o documento identificativos equivalente, por correo postal a
Técnicas y Servicios de Ingeniería S.L, Avda. Pío XII, 44 Bajo Izda. Edificio Pyomar Torre 2. (28016) Madrid.
El acceso al sitio Web www.tsisl.es puede implicar el uso de cookie, que faciliten la navegación y con fines
estadísticos. Las cookie únicamente se asocian a un Usuario anónimo y a su PC, no facilitando noticias que
permitan obtener información personal del Usuario. No obstante, se le informa de la posibilidad de desechar
esa utilización en su terminal informático, siguiendo las instrucciones de su navegador en Internet, si bien, la
empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la
página.
Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L., se compromete en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento
a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

