Privacidad
La Asociación Profesional de Peritos Independientes y de Seguros (APROPINSE)
considera como objetivo fundamental garantizar y proteger la privacidad y la
confidencialidad de los datos de carácter personal de sus Usuarios, de conformidad
con la legislación vigente.
Con el objeto de asegurar tal objetivo y, por tanto con el fin de proteger su intimidad
y privacidad, APROPINSE ha redactado el presente Documento de Privacidad, con el
fin de informarle acerca de:
El tratamiento que APROPINSE realiza de sus datos de carácter personal y,
Todas aquellas medidas que adoptamos para garantizar su protección.
El tratamiento de cualquier dato de carácter personal de los usuarios recabado en la
red de APROPINSE se realizará de conformidad con lo establecido en el presente
Documento de Privacidad.
El presente Documento sólo será de aplicación a los productos y servicios disponibles
en APROPINSE a través de www.apropinse.org
Consentimiento
La utilización del sitio de APROPINSE y de cualesquiera de los servicios que en él se
incorporan, supone la plena aceptación de las condiciones que se manifiestan en las
Condiciones del Servicio y en el presente Documento de Privacidad. Por ello, usted, el
Usuario, manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los mismos en su plena
totalidad quedando al efecto vinculado por los mismos.
Mediante la remisión de cualquier dato de carácter personal a través de cualquier tipo
de formularios en-línea que se incorpore en la red de APROPINSE, usted manifiesta
expresa e inequívocamente su consentimiento para que los datos suministrados sean:
Incorporados a un fichero de datos titularidad y responsabilidad de APROPINSE y,
Tratados de conformidad con los fines establecidos en el presente Documento de
Privacidad y, en su caso, en los servicios de APROPINSE utilizados.
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de edad, será requisito
imprescindible que el menor haya obtenido previamente el consentimiento paterno,
del tutor o del representante legal para que los datos de carácter personal puedan ser
objeto de tratamiento por APROPINSE.
APROPINSE entiende que desde el momento en que un menor de edad accede a
Portal, cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su representante legal
Siempre que APROPINSE le solicite datos de carácter personal, incluirá un enlace
("link") vinculado al presente Documento de Privacidad con el propósito de informarle
de sus derechos y obligaciones en materia de protección de datos de carácter
personal.
Ámbito de aplicación
La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información. Con el objeto de dar
debido cumplimiento a la legislación vigente, los términos del presente Centro de
Privacidad, se aplicarán a todos los ficheros titularidad de APROPINSE que contengan
datos de carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema de información que
los trate, sean propiedad de APROPINSE o de cualquier tercero que los utilice por
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cuenta de ésta.
El personal de APROPINSE y los encargados del tratamiento. Los términos recogidos
en el Centro de Privacidad y, en concreto, el deber de confidencialidad, son de
obligado cumplimiento para todo el personal contratado por APROPINSE y por todos
aquellos terceros que, en virtud de un contrato, tengan acceso a los datos de carácter
personal y a los equipos o sistemas de información de APROPINSE.
Modificación del documento de privacidad. APROPINSE se reserva el derecho de
modificar el contenido del Documento de Privacidad con el objeto de adaptarlo a las
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a las que pudieran derivarse de
códigos tipo existentes en la materia o, en su caso, por decisiones corporativas
estratégicas.
Si APROPINSE va a utilizar sus datos personales de una manera distinta a lo
establecido en el Centro de Privacidad vigente al momento de facilitarnos sus datos,
hará todo esfuerzo posible para contactar con usted mediante la dirección de correo
electrónico que nos haya facilitado. No obstante, si no nos ha dado permiso para
contactar con usted, no lo haremos. En cualquier caso, se notificará a los usuarios de
este cambio mediante la colocación de una notificación en el sitio Web de APROPINSE
Preguntas, quejas o sugerencias.
Ante cualquier duda, queja o sugerencia acerca de este Documento de privacidad o el
tratamiento de sus datos por parte de APROPINSE, por favor rellene y envíenos
nuestro formulario de contacto. En el formulario se le pide que nos indique su nombre
y dirección de correo electrónico.
Sus datos tan sólo se utilizarán para contactar con usted acerca de sus comentarios
en caso de que fuese necesario. Los datos contenidos en estos formularios se
almacenan hasta dos meses en nuestros servidores antes de ser cancelados.
La información que nos envía mediante el formulario de contacto de APROPINSE no se
asocia con otra información que APROPINSE pueda tener almacenada acerca de usted
si es un Usuario Registrado.
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