
AVISO	  LEGAL	  Y	  POLÍTICA	  DE	  PRIVACIDAD	  DE	  “SECURITAS	  DIRECT	  ESPAÑA,	  S.A.U.”	  

________________________________________	  

	  

	  

1)	  Información	  General:	  Esta	  página	  web	  es	  propiedad	  de	  “SECURITAS	  DIRECT	  ESPAÑA,	  
S.A.U.”,	  (en	  adelante,	  SECURITAS	  DIRECT),	  con	  CIF.	  nº.	  A-‐26106013,	  y	  domicilio	  social	  en	  
Madrid	  (España),	  calle	  Priégola	  2	  28224	  Pozuelo	  de	  Alarcón,	  que	  se	  encuentra	  inscrita	  en	  el	  
Registro	  Mercantil	  de	  Madrid,	  tomo	  9.454,	  libro	  0,	  folio	  76,	  sección	  8,	  hoja	  número	  M-‐151950,	  
inscripción	  sexta.	  	  

SECURITAS	  DIRECT	  figura	  inscrita	  como	  Empresa	  de	  Seguridad	  en	  el	  Registro	  de	  Empresas	  de	  la	  
Dirección	  General	  de	  la	  Policía	  con	  el	  número	  2737.	  

El	  presente	  AVISO	  LEGAL	  regula	  el	  acceso	  y	  utilización	  de	  la	  página	  web.	  	  La	  navegación	  por	  la	  
misma	  atribuye	  a	  cualquier	  persona	  la	  condición	  de	  “Usuario”,	  siendo	  necesaria	  la	  aceptación	  
previa	  de	  lo	  estipulado	  en	  las	  CONDICIONES	  GENERALES	  DE	  USO	  que	  a	  continuación	  se	  
detallan.	  	  

La	  página	  web	  se	  pone	  a	  	  disposición	  de	  los	  usuarios	  con	  carácter	  gratuito,	  si	  bien	  algunos	  de	  
sus	  contenidos	  y	  servicios	  serán	  sólo	  accesibles	  después	  de	  que	  se	  haya	  completado	  el	  
procedimiento	  de	  registro	  de	  usuario	  correspondiente.	  	  

2)	  Condiciones	  Generales	  de	  Uso:	  Para	  la	  utilización	  de	  los	  contenidos	  y	  servicios	  de	  la	  esta	  
página	  web	  será	  imprescindible	  la	  previa	  aceptación	  plena	  de	  todas	  las	  cláusulas	  recogidas	  en	  
el	  presente	  AVISO	  LEGAL,	  por	  lo	  que	  se	  recomienda	  al	  Usuario	  realizar	  una	  lectura	  detallada	  de	  
las	  mismas,	  reservándose	  SECURITAS	  DIRECT	  el	  derecho	  a	  llevar	  a	  cabo	  las	  modificaciones	  que	  
estime	  necesarias	  tanto	  en	  el	  contenido	  como	  en	  las	  condiciones	  de	  acceso	  y	  utilización	  de	  los	  
contenidos	  y	  servicios,	  sin	  necesidad	  de	  previo	  aviso.	  	  

La	  atribución	  de	  la	  condición	  de	  “Usuario”	  implica	  el	  compromiso	  adquirido	  por	  éste	  de	  hacer	  
un	  uso	  adecuado	  en	  todo	  momento	  de	  todos	  los	  contenidos	  y	  servicios	  de	  la	  página	  web,	  de	  
conformidad	  con	  la	  legislación	  vigente	  y	  con	  los	  principios	  exigibles	  de	  buena	  fe.	  SECURITAS	  
DIRECT	  podrá	  perseguir	  cualquier	  acción	  que	  contravenga	  lo	  anterior,	  quedando	  
expresamente	  prohibido	  cualquier	  uso	  ilícito,	  contrario	  al	  orden	  público,	  o	  a	  los	  derechos	  de	  
terceras	  personas.	  

3)	  Política	  de	  privacidad:	  SECURITAS	  DIRECT	  pone	  de	  manifiesto	  observar	  estrictamente	  el	  
cumplimiento	  de	  todos	  las	  deberes	  y	  garantías	  a	  que	  viene	  obligado	  en	  virtud	  de	  lo	  establecido	  
en	  la	  normativa	  vigente	  sobre	  protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  (Ley	  Orgánica	  15/1999,	  
de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  Real	  Decreto1720/2007,	  de	  
21	  de	  diciembre,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  de	  Desarrollo	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  
Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  ,	  y	  demás	  normativa	  aplicable).	  	  

Para	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  u	  oposición,	  la	  dirección	  
de	  notificación	  será:	  SECURITAS	  DIRECT.	  ESPAÑA	  S.A.U.,	  Calle	  Priégola	  2,	  28224	  Pozuelo	  de	  



Alarcón	  Madrid,	  toda	  petición	  deberá	  ir	  acompañada	  de	  una	  fotocopia	  del	  DNI	  o	  de	  
documento	  acreditativo	  de	  la	  personalidad.	  	  

Los	  datos	  del	  Usuario	  serán	  destinados	  a	  uno	  u	  otro	  fichero	  según	  su	  perfil	  con	  las	  siguientes	  
características	  	  

i)	  Finalidad:	  El	  tratamiento	  automatizado	  de	  los	  datos	  proporcionados	  por	  los	  Usuarios	  a	  
SECURITAS	  DIRECT	  tendrá	  como	  finalidad	  principal	  es	  la	  realización	  de	  actividades	  de	  
prospección	  comercial	  y	  marketing	  por	  SECURITAS	  DIRECT	  ESPAÑA	  S.A.U,	  Así	  mismo,	  podrán	  
utilizarse	  sus	  datos	  con	  fines	  estadísticos.	  	  

ii)	  Derechos	  de	  los	  usuarios:	  De	  conformidad	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  Título	  Tercero	  de	  la	  Ley	  
Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  Diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  se	  
informa	  a	  los	  Usuarios	  de	  la	  posibilidad	  de	  ejercitar,	  en	  el	  caso	  de	  que	  lo	  estimen	  oportuno,	  y	  
sin	  necesidad	  de	  causa	  justificada,	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  y	  
oposición	  de	  sus	  datos	  personales,	  de	  la	  manera	  que	  a	  continuación	  se	  detalla:	  

-‐	  Derecho	  de	  acceso:	  El	  interesado	  tendrá	  derecho	  a	  solicitar	  y	  obtener	  gratuitamente	  
información	  de	  sus	  datos	  de	  carácter	  personal	  sometidos	  a	  tratamiento,	  del	  origen	  de	  esos	  
datos,	  y	  de	  las	  comunicaciones	  realizadas	  o	  que	  se	  prevean	  hacer	  de	  los	  mismos.	  La	  
información	  podrá	  obtenerse	  mediante	  la	  mera	  consulta	  de	  los	  datos	  por	  medio	  de	  su	  
visualización,	  o	  la	  indicación	  de	  los	  datos	  que	  son	  objeto	  de	  tratamiento	  mediante	  escrito,	  
copia,	  telecopia	  o	  fotocopia,	  certificada	  o	  no,	  en	  forma	  legible	  e	  inteligible,	  sin	  utilizar	  claves	  o	  
códigos	  que	  requieran	  el	  uso	  de	  dispositivos	  mecánicos	  específicos.	  

Este	  derecho	  sólo	  podrá	  ser	  ejercitado	  a	  intervalos	  no	  inferiores	  a	  doce	  meses,	  salvo	  que	  el	  
interesado	  acredite	  un	  interés	  legítimo	  al	  efecto,	  en	  cuyo	  caso	  podrá	  ejercitarlo	  antes.	  

-‐	  Derecho	  de	  rectificación	  y	  cancelación:	  Podrán	  ser	  rectificados	  o	  cancelados,	  en	  su	  caso,	  los	  
datos	  de	  carácter	  personal	  cuyo	  tratamiento	  no	  se	  ajuste	  a	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  
15/1999	  y,	  en	  particular,	  cuando	  tales	  datos	  resulten	  inexactos	  o	  incompletos.	  SECURITAS	  
DIRECT	  hará	  efectivo	  el	  derecho	  de	  rectificación	  o	  cancelación	  del	  interesado	  en	  el	  plazo	  de	  
diez	  días.	  

La	  cancelación	  dará	  lugar	  al	  bloqueo	  de	  los	  datos,	  conservándose	  únicamente	  a	  disposición	  de	  
las	  Administraciones	  públicas,	  Jueces	  y	  Tribunales,	  para	  la	  atención	  de	  las	  posibles	  
responsabilidades	  nacidas	  del	  tratamiento,	  durante	  el	  plazo	  de	  prescripción	  de	  éstas.	  Cumplido	  
el	  citado	  plazo	  se	  	  procederá	  a	  la	  supresión.	  En	  el	  caso	  de	  que	  los	  datos	  rectificados	  o	  
cancelados	  hubieran	  sido	  comunicados	  previamente,	  SECURITAS	  DIRECT	  notificará	  la	  
rectificación	  o	  cancelación	  efectuada	  a	  quien	  se	  hayan	  comunicado,	  en	  el	  caso	  de	  que	  se	  
mantenga	  el	  tratamiento	  por	  este	  último,	  que	  deberá	  también	  proceder	  a	  la	  cancelación.	  

-‐	  	  Derecho	  de	  oposición:	  Los	  titulares	  de	  los	  datos	  pueden	  instar	  la	  oposición	  al	  tratamiento	  
automatizado	  de	  ese	  tipo	  de	  datos,	  en	  los	  casos	  en	  los	  que	  no	  sea	  necesario	  el	  consentimiento	  
del	  afectado	  para	  el	  tratamiento	  de	  los	  datos	  de	  carácter	  personal,	  y	  siempre	  que	  una	  Ley	  no	  
disponga	  lo	  contrario,	  éste	  podrá	  oponerse	  a	  su	  tratamiento	  cuando	  existan	  motivos	  fundados	  
y	  legítimos	  relativos	  a	  una	  concreta	  situación	  personal.	  En	  tal	  supuesto,	  SECURITAS	  DIRECT	  
excluirá	  del	  tratamiento	  los	  datos	  relativos	  al	  afectado.	  	  



Para	  los	  procedimientos	  en	  los	  que	  se	  ejerciten	  los	  derechos	  de	  oposición,	  acceso,	  
rectificación,	  	  cancelación,	  u	  oposición	  se	  estará	  a	  lo	  dispuesto	  reglamentariamente,	  sin	  
exigirse	  contraprestación	  alguna.	  	  

iii)	  Obligatoriedad	  de	  la	  información	  facilitada	  por	  el	  Usuario:	  Los	  datos	  facilitados	  por	  el	  
Usuario	  en	  el	  procedimiento	  de	  registro	  deberán	  ser	  siempre	  verdaderos	  y	  exactos,	  quedando	  
obligado	  a	  comunicar	  cualquier	  modificación	  realizada	  en	  los	  mismos.	  Los	  datos	  a	  completar	  
en	  dicho	  procedimiento	  son	  los	  que	  se	  han	  considerado	  pertinentes,	  adecuados	  y	  no	  excesivos	  
en	  relación	  con	  la	  finalidad	  de	  su	  obtención.	  En	  caso	  de	  negativa	  por	  parte	  del	  Usuario	  sobre	  
alguno	  de	  los	  datos	  solicitados,	  SECURITAS	  DIRECT	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  excluir	  al	  mismo	  del	  
acceso	  y	  utilización	  de	  los	  contenidos	  y	  servicios	  de	  esta	  página	  web.	  

iv)	  Cesión	  de	  datos:	  Salvo	  la	  oposición	  del	  Usuario,	  SECURITAS	  DIRECT	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  
llevar	  a	  cabo	  la	  cesión	  de	  sus	  datos	  a	  terceros,	  con	  fines	  publicitarios	  y	  promociónales.	  

4)	  Seguridad	  y	  cookies:	  SECURITAS	  DIRECT	  garantiza	  a	  los	  usuarios	  que	  su	  página	  web	  cumple	  
con	  los	  niveles	  de	  seguridad	  de	  protección	  de	  datos	  establecidos	  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	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  y	  que	  hace	  uso	  de	  todos	  los	  
medios	  técnicos	  a	  su	  alcance	  para	  impedir	  cualquier	  alteración,	  pérdida,	  acceso	  sin	  
autorización	  o	  mala	  utilización	  de	  esos	  datos.	  	  

SECURITAS	  DIRECT	  pone	  en	  conocimiento	  del	  Usuario	  el	  empleo	  de	  cookies	  en	  la	  presente	  
página	  web.	  Las	  cookies	  son	  archivos	  temporales	  que,	  a	  través	  de	  su	  inserción	  automática	  en	  
el	  equipo	  del	  Usuario,	  permiten	  ofrecer	  un	  contenido	  personalizado	  al	  mismo.	  No	  obstante	  lo	  
anterior,	  se	  informa	  de	  que	  las	  cookies	  utilizadas	  se	  asocian	  de	  forma	  anónima	  tanto	  con	  el	  
Usuario	  como	  con	  su	  equipo,	  de	  tal	  forma	  que	  no	  se	  proporciona	  referencia	  alguna	  sobre	  en	  
relación	  a	  los	  datos	  personales	  del	  Usuario.	  En	  cualquier	  caso,	  el	  Usuario	  podrá	  modificar	  la	  
configuración	  de	  su	  ordenador,	  a	  través	  de	  la	  barra	  de	  herramientas	  de	  su	  navegador	  de	  
Internet,	  desactivando	  o	  eliminado	  todas	  las	  cookies	  si	  lo	  estima	  conveniente.	  	  

5)	  Enlaces:	  En	  el	  caso	  de	  que	  en	  el	  WebSite	  se	  dispusiesen	  enlaces	  o	  hipervínculos	  hacía	  otros	  
sites	  de	  Internet,	  SECURITAS	  DIRECT	  no	  ejercerá	  ningún	  tipo	  de	  control	  sobre	  dichos	  sitios	  y	  
contenidos.	  En	  ningún	  caso	  SECURITAS	  DIRECT	  asumirá	  responsabilidad	  alguna	  por	  los	  
contenidos	  de	  algún	  enlace	  perteneciente	  a	  un	  sitio	  web	  ajeno,	  ni	  garantizará	  la	  disponibilidad	  
técnica,	  calidad,	  fiabilidad,	  exactitud,	  amplitud,	  veracidad,	  validez	  y	  constitucionalidad	  de	  
cualquier	  material	  o	  información	  contenida	  en	  ninguno	  de	  dichos	  hipervínculos	  u	  otros	  sitios	  
de	  Internet.	  Igualmente	  la	  inclusión	  de	  estas	  conexiones	  externas	  no	  implicará	  ningún	  tipo	  de	  
asociación,	  fusión	  o	  participación	  con	  las	  entidades	  conectadas.	  

6)	  Derechos	  de	  propiedad	  intelectual	  e	  industrial:	  Los	  diferentes	  contenidos	  de	  la	  página	  web	  
de	  SECURITAS	  DIRECT	  se	  encuentran	  protegidos	  por	  derechos	  de	  propiedad	  intelectual	  e	  
industrial,	  así	  como	  todos	  los	  demás	  elementos	  que	  se	  incluyan	  en	  la	  misma.	  Queda	  prohibida	  
su	  utilización	  con	  fines	  ilícitos,	  así	  como	  su	  explotación,	  reproducción,	  comunicación	  pública	  o	  
distribución.	  	  



Los	  Usuarios	  podrán	  visualizar,	  utilizar,	  imprimir,	  descargar	  y	  almacenar	  los	  diferentes	  
contenidos	  exclusivamente	  para	  su	  uso	  doméstico	  y	  personal,	  siendo	  necesaria	  autorización	  
expresa	  de	  SECURITAS	  DIRECT	  en	  cualquier	  otro	  supuesto	  que	  no	  se	  encuentre	  recogido	  entre	  
los	  que	  se	  enumeran	  expresamente	  en	  la	  presente	  cláusula.	  	  

7)	  Exención	  de	  responsabilidad:	  SECURITAS	  DIRECT	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  daños	  o	  
perjuicios	  que	  pudieran	  derivarse	  de	  la	  utilización	  de	  la	  presente	  página	  web	  y,	  expresamente,	  
quedará	  exonerado	  de	  cualquier	  responsabilidad	  en	  los	  siguientes	  supuestos:	  

-‐	  Uso	  fraudulento	  o	  negligente	  de	  los	  contenidos	  y	  servicios	  de	  la	  página	  web	  por	  parte	  de	  los	  
Usuarios	  o	  de	  terceros.	  

-‐	  Uso	  ilícito	  de	  los	  contenidos	  y	  servicios	  de	  la	  página	  web.	  

-‐	  Fallos	  de	  carácter	  técnico,	  así	  como	  de	  cualquier	  dificultad	  originada	  por	  los	  mismos.	  

-‐	  Trasmisiones	  de	  virus	  u	  otros	  elementos	  dañinos	  al	  equipo	  del	  Usuario.	  	  

-‐	  Falta	  de	  disponibilidad	  o	  accesibilidad	  a	  la	  página	  web.	  

-‐	  Veracidad	  de	  la	  información	  proporcionada	  por	  el	  Usuario.	  

-‐	  Veracidad,	  fiabilidad,	  actualidad	  o	  exactitud	  de	  los	  contenidos	  de	  terceros	  o	  enlaces	  a	  páginas	  
web	  de	  terceros	  que	  se	  publiquen	  en	  la	  página	  web	  de	  SECURITAS	  DIRECT.	  

8)	  Exclusión	  del	  tratamiento	  para	  el	  envío	  de	  comunicaciones	  publicitarias.	  Tal	  y	  como	  
contempla	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  Diciembre	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  
Personal,	  le	  informamos	  de	  la	  posibilidad	  de	  ejercer	  su	  derecho	  de	  oposición	  evitando	  así	  el	  
tratamiento	  de	  sus	  datos	  con	  fines	  comerciales	  por	  parte	  de	  Securitas	  Direct.	  Para	  ello	  tiene	  a	  
su	  disposición	  la	  dirección	  de	  correo	  lopd.marketing@securitasdirect.es	  

9)	  Jurisdicción	  y	  legislación	  aplicable:	  El	  presente	  AVISO	  LEGAL	  así	  como	  el	  resto	  de	  los	  
contenidos	  del	  WebSite	  se	  rigen	  por	  las	  leyes	  españolas,	  quedando	  sometida	  a	  la	  jurisdicción	  
de	  los	  Tribunales	  de	  Madrid	  cualquier	  disputa,	  reclamación	  o	  controversia	  sobre	  los	  mismos.	  

	  


