Condiciones del Servicio
1. Datos Generales
Nombre/Razón Social:

NIF/DNI:

Dirección:

Número:

Población:

C. Postal:

Teléfono:

Fax:

Persona de contacto
Nombre:
Cargo:

Teléfono:

Móvil:

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 1. CIF G-64172513

Correo Electrónico:

2. Datos Sistema RED
Razón Social Autorizado RED:
1. Nº Autorización RED:

Usuario Principal RED:

2. Nº Autorización RED:

Usuario Principal RED:

3. Autorización para envío de información por email
Servicio Solicitado

Correo electrónico

MC digital (Área privada web)
Quiero darme de alta como usuario del área privada de la web, y
además administrar otros usuarios de mi empresa.

Negocio
Quiero recibir información relacionada con mi actividad (novedades
legislativas, etc)

eBoletín
Quiero recibir el BOLETÍN NORMATIVO diario con actualidad del
BOE, noticias e información de interés para mi actividad

Jornadas laboral
Quiero estar informado sobre jornadas formativas / informativas en el
ámbito de la seguridad social que organice MC MUTUAL

Jornadas PRL
Quiero estar informado sobre seminarios técnicos en el ámbito de la
Prevención de riesgos laborales que organice MC MUTUAL
Por el presente documento, el abajo firmante, autoriza expresamente a MC MUTUAL a remitirle, por correo electrónico, información sobre la existencia
de productos y servicios prestados directa o indirectamente por la Mutua. Deberá marcar expresamente cada casilla con una X, si consiente el envío de
la información correspondiente. Para la baja en el servicio, puede utilizar el enlace que se hace constar en cualquiera de los envíos que efectúa MC
MUTUAL o dirigir su solicitud de baja a la dirección que se indica más abajo.
Las direcciones de correo electrónico indicadas por el usuario como válidas para las notificaciones dentro de la plataforma podrán ser usadas por MC
MUTUAL para el envío de todo tipo de información vinculada a la relación de servicios que une a ambas partes y, especialmente, para la gestión
directa e indirecta de los servicios prestados a través de la página Web de la cual es titular MC MUTUAL.
El usuario se compromete a leer y aceptar lo expuesto en los diferentes avisos legales existentes en la aplicación, así como en el aviso legal y las
políticas de privacidad que se encuentran en la siguiente URL: https://www.mc-mutual.com; prestando especial atención, pero no
exclusivamente, a las cláusulas referentes a contenidos, propiedad industrial, intelectual, actualizaciones y responsabilidades de las partes.
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Respecto de los datos de terceros, facilitados en este documento o en los que puedan sustituirlo o ampliarlo, con la suscripción del presente documento
manifiesta disponer de su previo consentimiento para cederlos a la Mutua, así como haber cumplido con las obligaciones de información respecto de los
extremos contemplados en este documento, correspondientes al tratamiento de datos de carácter personal, su finalidad y la cesión a MC MUTUAL, así
como respecto del ejercicio de los derechos frente a la misma, en los términos exigidos en la normativa vigente. En especial en la Ley Orgánica 3/2018
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

4. Confidencialidad de datos
Los datos de carácter personal de los usuarios que puedan ser incorporados a la aplicación propiedad de MC MUTUAL, serán tratados por esta
Entidad, con el objeto y finalidad de ofrecer la mejor prestación del servicio y atención a colaboradores, empresas y población protegida.
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MC MUTUAL no proporciona datos de carácter personal de los que sea titular MC MUTUAL respecto de los trabajadores de las empresas asociadas
o de los trabajadores por cuenta propia adheridos representados por el titular de número RED, sino que, en todo caso, el acceso a los mismos proviene
de su relación contractual con la propia empresa asociada o del trabajador por cuenta propia adherido.
El titular del número RED manifiesta que tiene suscrito con las empresas y trabajadores autónomos representados, el correspondiente documento de
encargado de tratamiento previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, cumpliendo en todo momento con lo previsto en dicha ley, en artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la demás normativa de aplicación en materia de confidencialidad.
No obstante, en el supuesto de que el titular de número RED deba tener acceso a los datos personales de los trabajadores de las empresas asociadas o
trabajadores por cuenta propia adheridos que representa, para la ejecución del presente acuerdo, ambas partes declaran conocer, cumplir y asumir la
normativa vigente de protección de datos.
De acuerdo con la normativa establecida anteriormente, no podrán realizarse cesiones de datos de carácter personal sin la autorización del titular de los
mismos. A tal efecto, el proveedor de los servicios deberá cumplir las siguientes obligaciones:
a) Únicamente accederá a los datos personales de los trabajadores si tal acceso fuese necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en este
contrato o para la empresa a la que se prestan servicios, y para dar cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas en ambos casos.
b) Se compromete a adoptar las medidas de seguridad que correspondan en atención al nivel de seguridad exigible a los datos de carácter personal a
los que tenga acceso.
En relación con los datos de carácter personal del propio proveedor de los servicios o su representante, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se manifiesta por el mismo que ha sido informado y acepta, de
forma expresa mediante la firma del presente documento, que en virtud de las actividades profesionales que realice en relación con las empresas
asociadas y trabajadores protegidos por MC MUTUAL, sus datos de carácter personal serán tratados por dicha entidad, y se destinarán, en exclusiva,
a gestionar la presente relación profesional y tener acceso a información sobre los servicios ofrecidos por MC MUTUAL gozando de la confidencialidad
y protección de la normativa vigente y de la política de privacidad ofrecida por la Mutua.
Los datos de carácter personal recibidos no serán objeto de cesión a terceros ajenos a MC MUTUAL salvo autorización expresa del interesado o en
virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare. Usted puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir sus datos y ejercer sus demás derechos mediante
escrito dirigido al Responsable de Seguridad en cualquiera de las oficinas de Mutual Midat Cyclops (MC MUTUAL), o bien en la dirección de su sede
central en Avda. Josep Tarradellas 14-18, 08029 - Barcelona o en la dirección de correo electrónico dpdatosmc@mc-mutual.com (previa identificación).
Puede consultar información adicional en la página web de MC MUTUAL (https://www.mc-mutual.com/protecciondedatos).

Puede enviar las Condiciones de Servicio firmadas digitalmente a la siguiente dirección:
acceso@mc-mutual.com
Para cualquier aclaración puede contactar con su oficina de referencia que encontrará en la
Red de Centros de la web de MC MUTUAL
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Nombre y apellidos del administrador:
DNI

Manifiesta que tiene poderes suficientes
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