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Aviso Legal y Protección de Datos 

Datos identificativos de la empresa que realiza la 
encuesta 

En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, la empresa del grupo TÜV RHEINLAND en España, TÜV Rheinland 
Ibérica, S.A.  y en calidad de titular de la encuesta web procede a comunicarle los datos 
identificativos exigidos por la referida norma: 

Denominación social: TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.  
Domicilio social: Avda. de Burgos 114, 3º, 28050 de Madrid  
CIF: A78999612  
Dirección de correo electrónico: info-madrid@es.tuv.com  
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:  
Inscrita al R.M. de Madrid, Tomo 9226 General, 8022 de la Sección 3ª del Libro de 
Sociedades, Folio 5, Hoja 86.907,Inscripción 1ª. VAT No. CIF: A-78999612. 

Denominación social: TÜV RHEINLAND NAVARRA, S.A.  
Domicilio social: Calle soto de Aizoain, s/n, Mercairuña 31013 Pamplona (Navarra) 
CIF: A31236128  
Dirección de correo electrónico: info@es.tuv.com  
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:  
Inscrita al R.M. de Navarra , Tomo 664, General, 406, de la Sección 3ª del Libro de 
Sociedades, Folio 161, Hoja 7.212,Inscripción 1a. VAT No. CIF: A-31236128. 

Protección de Datos de Carácter Personal 

El Grupo TÜV RHEINLAND es consciente de la importancia de la privacidad de los 
datos de carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de 
datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, 
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando 
dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación de la entidad. 

Durante la contestación a la encuesta es posible que se soliciten datos de carácter 
personal a través de diferentes preguntas. Dichos datos formarán parte de los pertinentes 
ficheros en función de la finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los 
mismos. 

Los datos personales recogidos, que usted nos facilita al rellenar la encuesta, el 
formulario para Suscripción o Registro en cualquiera de nuestros servicios en los que 
sea necesario registrarse o suscribirse, serán objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a los ficheros de las empresas españolas del grupo TÜV RHEINLAND, 
con el fin de poder mantener la relación contractual, en su caso, establecida con las  
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empresas españolas del grupo TÜV RHEINLAND, así como la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle 
información y publicidad sobre cursos, ofertas, y recomendaciones de las empresas 
españolas del grupo TÜV Rheinland, siempre cuando nos haya autorizado previamente 
a ello, marcando la casilla correspondiente en el formulario cumplimentado, así como 
para realizar estadísticas y análisis de las tendencias del mercado, y encuestas que el 
usuario no estará en ningún caso obligado a contestar. Salvo en los campos en que se 
indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos son voluntarias, sin 
que la falta de contestación a las mismas implique una merma de calidad, o 
imposibilidad de prestar el servicio salvo que se indique otra cosa. 

De esta forma, la información particular de cada tratamiento de datos se aportará junto a 
cada formulario web, siendo común a todos ellos el responsable del fichero: las 
empresas españolas del grupo TÜV RHEINLAND, así como el lugar y forma de 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que deberá 
formalizarse mediante una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente 
incluyendo copia del DNI o documento identificativo equivalente. 

Asimismo, las condiciones generales de contratación de los servicios de las empresas 
españolas del grupo TÜV RHEINLAND contienen las características y naturaleza del 
tratamiento de los datos que serán desarrollados por la misma en el supuesto de que 
contrate cualquiera de ellos. 

Por otro lado, las empresas españolas del grupo TÜV RHEINLAND ha implantado las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que los interesados pudieran 
facilitar como consecuencia de la contestación a una encuesta de TÜV Rheinland 
España a través de la plataforma  Netigate,  aplicando las medidas de seguridad 
contempladas 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. 

Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento 
de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, 
todos las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Madrid, 
renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Legislación aplicable 

El Aviso Legal se rige por la ley española. 


