
Aviso legal 

TÉRMINOS DE USO 

Dando cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 10 de la Ley 34/2002 Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el titular de esta 
página web www.mutuacesma.com es MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA, M.A.T.E.P.S.S. Nº 
115 (en adelante, CESMA) con N.I.F. nº G-11901808 y domicilio en la Avenida de Otero, s/n de 
Ceuta, 51002, e inscrita en el Registro de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social con nº 115. Cuya actividad como Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades profesionales se desarrolla conforme a la autorización de dicho 
ministerio. Contando con la siguiente dirección de correo electrónico para contactar con 
CESMA: cesma@mutuacesma.com 

A través del presente aviso, CESMA informa a los usuarios en cumplimiento del artículo 13 de 
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de datos de carácter personal (en adelante, el Reglamento), con la 
finalidad de que estos decidan de forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitarle los 
datos personales que le son solicitados en el sitio Web para la prestación de sus servicios. 

También se informa que la finalidad del tratamiento a que se destinan los datos que nos 
faciliten los usuarios es exclusivamente la de cursar su petición o consulta que realicen a través 
del presente sitio Web y, en su caso, si los usuarios expresamente lo consienten mediante la 
marcación de la casilla correspondiente a pie del formulario de recogida de datos, remitirles 
información sobre las actividades de CESMA que puedan resultar de su interés, entendiéndose 
que con el envío de sus datos autoriza expresamente a CESMA para el tratamiento de sus 
datos con las anteriores finalidades. El consentimiento prestado, que constituye la base 
jurídica que legitima el tratamiento de los datos, es revocable en cualquier momento sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario completar 
todos los datos requeridos en el formulario de datos. En el caso de no suministrar todos los 
datos estimados como necesarios, CESMA podrá, dependiendo del caso, no cursar la concreta 
solicitud que se efectúe. Los datos facilitados se conservarán hasta que el momento en que los 
usuarios decidan revocar su consentimiento al tratamiento. 

Los usuarios deberán rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la 
cumplimentación defectuosa de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no 
actualizados. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

CESMA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en 
la legislación vigente de protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos 
posibles. 

Igualmente, CESMA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos 
personales y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del 
estado de la tecnología.  

CESMA recabará mediante formularios de la presente página web, datos de carácter personal 
e información del usuario para su almacenamiento y utilización. 

En cada uno de los formularios en los que se recaben datos de carácter personal el usuario 
recibirá de conformidad con lo exigido por el Reglamento (UE) 2016/679, la información 
detallada sobre el tratamiento de sus datos. 

Los usuarios o personas que los representen podrán ejercitar en cualquier momento el 
derecho de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, dirigiendo una comunicación escrita acompañado de una 
fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE 
CEUTA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 115, Avenida Nuestra Señora 
de Otero s/n (51002 CEUTA). 

En caso de querer consultar cualquier información sobre la gestión de sus datos personales, 
podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo: 
dpd@mutuacesma.com. 

En caso de que CESMA prestara algún tipo de servicio especial en el que determine unas 
previsiones específicas diferentes a éstas, en lo relativo a la protección de datos, tendrá 
primacía la aplicación de las normas particulares indicadas para ese servicio en particular por 
encima de las presentes, en caso de incongruencia. 

CESMA se reserva el derecho a modificar la presente política, informando previamente a los 
usuarios de los cambios que en ella se introduzcan. 

Igualmente tendrá derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid, contacto www.agpd.es o al teléfono de contacto 
912663517 
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CONDICIONES DE USO 

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el 
principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se 
permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros. 

Ser usuario de la web de CESMA implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes 
condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo 
que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web. 

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita 
y/o correo certificado. 

Cualquier coste que suponga el acceso al Sitio Web correrá a cargo exclusivamente del usuario. 
El usuario únicamente deberá reunir las siguientes condiciones técnicas para acceder al Sitio 
Web: Navegador web. 

Se recuerda al usuario que deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico 
adecuadas para evitar acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos 
informáticos empleados para acceder a Internet y, en especial, al Sitio Web. 

CESMA se reserva el derecho de modificar las condiciones de acceso al Sitio Web, técnicas o 
no, modificar la estructura y diseño del Sitio Web, así como actualizar, modificar, limitar, 
excluir, condicionar o suprimir todo o parte de los contenidos o servicios y condiciones de 
acceso de forma unilateral y sin preaviso a los usuarios cuando no se den todas las garantías de 
utilización correcta. 

RESPONSABILIDADES 

CESMA no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, redes 
sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma 
independiente en la página web del prestador. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, CESMA se compromete a la 
retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la 
legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. 

Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos 
o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda
responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se 
conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el 
acceso al sitio web. 

Así mismo, CESMA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información 
contenida en su página web, así como la configuración o presentación del mismo, en cualquier 
momento sin asumir alguna responsabilidad por ello. 
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CESMA queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones, por 
interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web, así como por disponibilidad y 
continuidad del funcionamiento o de los servicios y/o contenidos en el mismo, cuando ello se 
deba a una causa ajena al ámbito de control de CESMA. 

El USUARIO en ningún caso podrá utilizar los contenidos y servicios ofrecidos en este sitio web 
para la comisión de acciones ilícitas o contrarias a la legislación vigente, la moral, las buenas 
costumbres y el orden público. 

Tampoco podrá realizar ninguna acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los 
usuarios, así como de los hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos por CESMA o por 
terceros a través del Sitio Web y/o emplear cualquier tipo de virus informático, código, 
software, programa informático, equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan 
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas 
accesibles a través de los servicios y contenidos prestados en el Sitio Web o en los sistemas de 
información, archivos y equipos informáticos de los usuarios de los mismos; o el acceso no 
autorizado a cualesquiera contenidos y/o servicios del Sitio Web. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

CESMA es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de 
los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a 
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son 
propiedad de esta empresa. 

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el 
consentimiento por escrito de CESMA. 

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se 
considerará cedida a CESMA de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda 
ser tratada de este modo. 

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de CESMA son marcas 
registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa. 
Solamente aparecen en la web de CESMA a efectos de promoción y de recopilación de 
información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la 
información que les pertenece. 

Las actuaciones que infrinjan las disposiciones anteriores, pueden constituir una vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos en el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), dando lugar a los delitos tipificados en los artículos 270, 
siguientes y concordantes del vigente Código Penal. El usuario responderá de los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar. 
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POLÍTICA DE COOKIES 

CESMA por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios, 
pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros 
enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de registrar las 
actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no 
proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web 
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea 
más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el 
proceso y número de entradas. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de 
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y 
manuales de su navegador para ampliar esta información. 

Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies 
enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario 
que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el 
previo registro. 

En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz 
su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de 
carácter personal. 
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