SOLICITUD ALTA USUARIO
ÁREA PRIVADA WEB MC MUTUAL

Para acceder a nuestros servicios vía web sólo es necesario que disponga de una clave de usuario. Para
que podamos enviársela, cumplimente los datos que le solicitamos en el presente formulario y remítanos
esta solicitud por correo ordinario o correo electrónico (si tiene firma digital):
Avda. Josep Tarradellas, 14-18 08029-Barcelona
A la atención de Desarrollo de Servicios y Relación con el Cliente
acceso@mc-mutual.com
En unos días recibirá un correo electrónico de notificacion@mc-mutual.com para registrarse como
usuario. No olvide leer las cláusulas legales, referentes al uso de la información que le ofrecemos, y firmar
el presente documento.

Empresa mutualista
Nombre de la empresa:
CIF:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
En relación con los datos de carácter personal, 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 la empresa y trabajadores protegidos por MC MUTUAL, sus datos de carácter personal serán objeto de tratamiento
por dicha entidad, así como que sus datos se destinen 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 de Barcelona o en la dirección
de correo electrónico dpdatos@mc-mutual.com (previa identificación). Puede consultar información adicional en la página web
de MC MUTUAL (https://www.mc-mutual.com/protecciondedatos).
La dirección de correo electrónico indicada por el usuario como válida para las notificaciones dentro de la plataforma podrá ser
usada por MC MUTUAL para el envío de todo tipo de información vinculada con la relación de servicios que une a las partes y,
especialmente, para la gestión directa e indirecta de los servicios prestados a través de la página web cuyo titular es MC MUTUAL.
El acceso o tratamiento por su parte de los datos de carácter personal dentro de la presente aplicación tendrá lugar con el único
objeto de posibilitar la prestación de los servicios en la mejor forma posible y no los aplicará para fines distintos a los previstos, ni los
comunicará siquiera, para su conservación a terceras personas ajenas a la presente relación de servicios. Asimismo, el usuario se
compromete a cumplir con las medidas de seguridad pertinentes en cada momento según la legislación vigente en sus sistemas
lógicos y físicos.
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 URL www.mc-mutual.com. También prestará especial atención,
pero no exclusivamente, a las cláusulas referentes a contenidos, propiedad industrial, intelectual, actualizaciones y responsabilidades de las partes.

En………………………………………… a ……. de ……………………de ….…
Nombre y apeliidos del firmante:
DNI:

Manifiesta que tiene poderes suficientes

