
Política de Protección de Datos para la web 

Ejemplo de información voluntaria sobre la actuación de la entidad sobre la protección de datos  

JURADO MATA SL está comprometida con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

protección de datos, para ello hemos elaborado la presente Política de Protección de Datos. 

En JURADO MATA SL estamos comprometidos en impulsar el cumplimiento de los principios de 

responsabilidad activa establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante 

RGPD) mediante un proceso de mejora continua, orientado a: 

1. Tratar los datos personales de manera lícita, legal y transparente en las relaciones con los 
interesados. 

2. Utilizar sólo y exclusivamente los datos personales para las finalidades previstas en cada 
tratamiento. En ningún caso utilizarlos para otras finalidades distintas o incompatibles. 

3. Analizar las bases legales de los tratamientos y obtener el consentimiento de los interesados en 
los casos que el mismo sea necesario para el tratamiento. 

4. Tratar los mínimos datos personales que resulten necesarios para la finalidad perseguida. 

5. Mantener los datos personales actualizados y exactos. En los casos que se observen 
inexactitudes de los datos, proceder a actualizarlos o a suprimirlos. 

6. Mantener los datos personales el mínimo tiempo necesario para los fines del tratamiento y de 

acuerdo con los plazos de conservación legalmente establecidos. 

7. Mantener en todo momento la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
personales que tratamos. 

Este compromiso se traduce en lo siguiente: 

1. Dotar de los recursos necesarios y establecer los objetivos necesarios para la correcta 
implantación y mejora continua de la seguridad de la información y la protección de los datos 

personales que tratamos. 

2. Fomentar e implementar las medidas adecuadas para que se lleve a cabo la formación, 
capacitación y concienciación de todo el personal en Seguridad de la Información y en 
protección de datos. 

3. Establecer los criterios adecuados de evaluación de riesgos a los que están expuestos los 
tratamientos orientados a que todos los riesgos que presenten un nivel no aceptable sean 
tratados adecuadamente hasta obtener un nivel de riesgo residual aceptable. 

4. Elaborar y mantener los registros de actividades de todos los tratamientos que realizados. 

5. Establecer los procedimientos para prevenir las violaciones de seguridad de los datos y en caso 
de producirse, gestionarlas y notificarlas sin dilación. 

Información sobre los datos que tratamos 
 
De acuerdo con nuestra política de protección de datos vamos a proceder a informar de una 
forma clara y comprensible sobre el tratamiento que hacemos en JURADO MATA SL de los datos 
personales que disponemos porque los interesados nos lo habéis facilitado por cualquier medio 
que hayáis considerado oportuno (a través de esta página web, correo electrónico, telefónico o 
mediante cualquier otro medio electrónico o manual). 
 

  



 

 

Información adicional sobre protección de datos:  

Ejemplo de información adicional prevista para completar la información básical 

Esta información se debe poner a disposición de los interesados en el momento en que se 

soliciten los datos, previa a la recogida o registro, si los datos son obtenidos del propio 

interesado. 

El Responsable deberá poder acreditar con posterioridad que la obligación de 

informar ha sido satisfecha 

Epígrafe Información adicional 

“Responsable” 
(del  tratamiento) 

JURADO MATA S.L. 

Direccion: C/San Vicente Ferrer nº8 bajo 18005- Granada 
Correo electrónico: rgarde@workerofgestion.com  

Representante: Juan Antonio Mata Martínez 

“Finalidad” 
(del  tratamiento) 

Tratamos la información facilitada con la finalidad de: 

1.-Gestión y facturación de servicios de mediación en la contratación 
de seguros, asesoramiento independiente, profesional e imparcial 
para la contratación de los mismos. 

2.-Envío de información y ofertas relativas a productos y servicios 
financieros, asesoramiento jurídico , laboral, fiscal y contable, así 
como productos y servicios relacionados con la automoción y 

mantenimiento del hogar 
3.-Gestión de consultas y solicitudes a través de la página web. 
4.-Videovigilancia de las instalaciones y control empresarial 

5.-Gestión y selección de personal 

Los datos personales se conservarán el tiempo necesario para el 
cumplimiento de obligaciones legales y mientras el interesado no 

solicite su supresión.  

No realizamos decisiones automatizadas y/o elaboramos perfiles 

“Legitimación” 
(del  tratamiento) 

La base jurídica del tratamiento de los datos  es: 
1.- Contrato de seguro 
2.-Consentimiento del interesado 
3.- Consentimiento del interesado 

4.-Ley de seguridad privada y Ley del Estatuto de los trabajadores 
5.- Ley del Estatuto de los trabajadores y otra legislación aplicable y 
consentimiento del interesado para la selección de personal. 

Toda la información requerida es obligatoria debiendo facilitarnos 
datos veraces y actualizados ya que la omisión, falsedad e 

inexactitud de la misma podrá conllevar la imposibilidad de ofrecerle 
y prestarle el servicio solicitado. 
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“Destinatarios” 
(de cesiones o 
transferencias) 

Los datos se comunicarán a las compañías de seguros y reaseguros 
necesarias para el desarrollo de nuestras funciones de mediación, 
asesoramiento y asistencia en la contratación y tramitación de los 
seguros que nos solicite y como consecuencia de nuestra estructura 

empresarial a la entidad Grupo Milenio Corredores de Seguros 
Asociados S.L. (C/ San Vicente Ferrer nº 8 bjo 18005 de Granada) 
para el desarrollo y cumplimiento de los mismos usos y finalidades 

para los que han sido recogidos sus datos personales  

“Derechos” 
(de las personas 
interesadas) 

Puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales así 

como solicitar la rectificación de los datos inexactos o en su caso 
solicitar la supresión, además de solicitar la limitación al tratamiento 
de sus datos la portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 

a su tratamiento, mediante comunicación escrita acompañada de 
fotocopia del DNI, a la dirección C/ San Vicente Ferrer nº 8 bjo 
18005 de Granada, al correo electrónico: 

rgarde@workerofgestion.es, o personalmente en nuestras oficinas. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado 

Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control 

“Procedencia” 
(de los datos) 

El propio interesado 

Las categorías de datos de tratamos son: 

Datos de carácter identificativo 
Características personales 
Circunstancias sociales  

Datos económicos, financieros y de seguros 
Información comercial  
Datos especialmente protegidos 

 

Nota: Las leyendas y modelos de inventarios, autorizaciones, registros y contratos 

proporcionados por FAGA pueden ser modificados y /o sustituidos según el criterio del 

Responsable del tratamiento. En dicho caso, FAGA no se hará responsable de la adecuación de 

los mismos a lo establecido en la Normativa de Protección de datos de carácter personal. 
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