PREMATECNICA
Equipos e instalaciones para las industrias de proceso y energía

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Desde PREMATECNICA, S.A. se promulga el máximo respeto hacia los datos personales que
podamos tratar durante el desempeño de nuestra actividad. Por ello, los datos recabados serán
tratados en un registro de actividades de tratamiento de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad prevista, con el compromiso de no cesión ni venta de los mismos a terceros sin su
aprobación expresa, y que tiene las siguientes características:
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: PREMATECNICA, S.A.
CIF: A28098770
Dirección postal: Camino Fuente de la Mora, 5 - 28050 MADRID
Teléfono: +34 915 57 05 00
Correo electrónico: prematecnica@prematecnica.com
2. ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
En PREMATECNICA, S.A. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de comunicar los productos y/o servicios que podemos ofrecer o resolver las
consultas que se nos puedan plantear, incluyendo dicha información en el registro de
actividades de tratamiento al efecto.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo estrictamente
necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento, responder ante el ejercicio de
reclamaciones y atender la exigencia de posibles obligaciones legales.
4. ¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento de sus datos se fundamenta en el consentimiento expreso e
informado del interesado.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Con carácter general, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal para ello, si bien podrán ser comunicados a empresas que presten
servicios relacionados con la solicitud realizada. En caso de requerirse información adicional
sobre estas empresas, se puede solicitar la información al responsable de seguridad. Si
desea ejercitar los derechos de los interesados frente a dichos encargados,
PREMATECNICA, S.A. realizará el correspondiente ejercicio en su nombre, previa petición
del interesado. En ningún caso, cederemos sus datos a empresas de marketing o publicidad.
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dispuesto en nuestra política de privacidad al efecto, que se encuentra disponible en http://www.prematecnica.com/es/privacidad.html
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6. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en PREMATECNICA, S.A. proceden del interesado.
7. ¿Qué datos tratamos?
Las categorías de datos que se tratan son: de identificación y de contacto. No se tratan
datos especialmente protegidos.
8. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
a) Acceso. Supone informarle sobre los datos que tenemos, los destinatarios, el plazo de
conservación, y el ejercicio de derechos. Puede ejercerlo cuando quiera tener
información sobre qué datos suyos tratamos.
b) Rectificación. Supone modificar o completar sus datos personales que sean inexactos.
Puede ejercerlo cuando sus datos personales varíen.
c) Supresión o derecho al olvido. Supone eliminar sus datos personales. Puede
ejercerlo cuando la finalidad por la cual tratamos sus datos se cumpla o cuando retire su
consentimiento, entre otros.
d) Oposición. Supone no tratar sus datos personales. Puede ejercerlo cuando se traten
sus datos basándose en el cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o
para satisfacer los intereses legítimos del responsable.
e) Limitación. Supone limitar la forma en que se tratan los datos personales. Puede
ejercerlo cuando se impugne la exactitud de los datos personales o cuando se opongan
a la supresión de los mismos.
f)

Portabilidad. Supone informar sobre los datos personales que tratamos o transmitimos
a otro responsable. Puede ejercerlo cuando retire el consentimiento, cuando se resuelva
el contrato al que da lugar o cuando el tratamiento se haga por medios automatizados.

Para ejercitar sus derechos, solicite información en la dirección de correo electrónico
rgpd@prematecnica.com.
El interesado conserva asimismo el derecho a presentar una reclamación frente a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) cuyos datos son los siguientes:
c/ Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID - Tel. 901 10 00 99 / 912 66 35 17 - Sede electrónica AEPD
Esta política de privacidad se actualizó por última vez el 24 de mayo de 2018.
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PO
OLÍTICA
A DE CALIDA
C
AD
El Sistem
ma de la Ca
alidad, cuyo
o alcance ess el diseño y fabricació
ón de antorrchas y equ
uipos de
combus
stión, come
ercialización
n y asistencia técnica
a de equipo
os, máquina
as, instrum
mentos y
sistema
as para las industrias de
d proceso y similares
s, tiene como finalidad la satisfacció
ón de los
clientes de PREMAT
TECNICA grracias al cum
mplimiento tanto
t
de los requisitos e
establecidos como de
los requiisitos legaless. Para ello, el
e sistema de
e calidad tien
ne como obje
etivos:


Orientar lass actividades y decisio
O
ones de la empresa a satisfacer las necesiidades y
e
expectativas
s de los clientes.



Alinear la Miisión, Visión y Valores de
A
e la empresa
a con sus objjetivos: PRE
EMATECNICA es una
C
Compañía
c
cuya
VISIÓN
N es la de ser
s una emp
presa innova
adora que ccrezca de un
na forma
c
creativa,
po
otenciando lo
os valores de COMPR
ROMISO, EF
FICIENCIA, COMUNICA
ACIÓN y
S
SOSTENIBI
LIDAD.



G
Gestionar
la calidad de todas
t
las acttividades parra así poder garantizar el cumplimien
nto de los
requisitos y mejorar
m
conttinuamente la
a eficacia de
el Sistema.



Potenciar la autonomía e iniciativa del personal para que con
ntribuya de m
modo más eficaz a la
c
consecución
n de los objettivos de la Empresa.



Mantener un
n espíritu de mejora co
ontinua en todas las actividades
a
rrelacionadas
s con los
c
clientes,
realizando un control exhau
ustivo de las operacioness, con un objetivo de crea
ar valor a
los clientes, para fideliza
arlos.

La Direccción y el personal de essta Empresa comparte y entiende esste Sistema d
de Gestión como
c
una
forma de
e trabajo para todas y cada una de su
us actividade
es.
Esta Po
olítica de la Calidad ha
a sido comunicada a to
odo el perso
onal y es entendida, ap
plicada y
mantenid
da al día en
e todos loss niveles de
e la organiza
ación y, reg
gularmente, se lleva a cabo un
seguimie
ento de su effectividad y cumplimiento
c
o.
La Direccción estable
ece anualme
ente objetivoss particulare
es para cada
a área de la Empresa, fijjando las
responsa
abilidades en
e su conse
ecución, estableciendo los criterioss de actuaciión y asigna
ando los
recursoss necesarios, en aras a la
a consecució
ón de los objetivos genérricos de la Po
olítica de la Calidad.
C
Madrid, 8 de Mayo de
d 2018

En
nrique Vetterr
Presidente-Consejero Delegado
D

Marría Ángeles A
Arroyo
Directora
a
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POLÍT
TICA MEDIOA
M
AMBIENTAL
La Políttica Ambienttal de PREM
MATECNICA
A con un objetivo
o
de minimizar
m
lo
os posibles impactos
ambienta
ales de las actividades
a
q desarrolla, entre las que se encu
que
uentran el disseño de equiipos para
la indusstria energéttica, etc., pretende pre
evenir la contaminación y gestiona
ar eficientem
mente los
residuoss que generra. Para pod
der llevar a cabo este propósito no
os basaremo
os en los siguientes
s
criterios::


Nos compro
ometemos a cumplir y mantener
m
al día
d toda la legislación ta
anto local, provincial,
p
autonómica, nacional y europea,
a
e
que
e afecte a las
s actividadess de PREMA
ATECNICA, así como
o
otros
requisitos que la orrganización suscriba.
s



Se realizará
S
á un contro
ol periódico de la efecttividad del Sistema de Gestión Ambiental,
A
e
estableciend
do unos objetivos y metas ambientale
es a través de
d programass que se revisan para
mejorar conttinuamente el
e Sistema de
e Gestión Am
mbiental.



Nos esforzarremos en red
ducir, evitar o suprimir lo
os diversos tiipos de conta
aminación presentes,
e función de la viabilida
en
ad económica
a de la emprresa.



Nos compro
ometemos a gestionar los
l
residuos
s que generramos, así ccomo a min
nimizar la
generación de
g
d los mismo
os.



Se tomarán las medidas oportunas para
S
p
evitar lo
os accidentess o incidentes que pueda
an afectar
a Medioamb
al
biente a travé
és de la prevvención y la formación
f
al personal de
e la organizac
ción.



Se adoptarán las medida
S
as necesaria
as para que todo
t
el perso
onal pertenecciente a la plantilla de
PREMATEC
CNICA sea co
onocedora de
d esta polític
ca. Se difund
dirá además a los subcontratistas
y colaborado
ores, estando
o además a disposición del
d público a través de la
a página web
b.

Madrid, 9 de Junio de 2011

En
nrique Vetterr
Pre
esidente-CEO
O

Marría Ángeles A
Arroyo
Directora
a
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PO
OLÍTICA
A DE SEGUR
S
RIDAD Y SALU
UD
La preve
ención de riesgos laborrales en la empresa
e
se fundamenta
a en los sigu
uientes princ
cipios de
acción:



Asumir el compromiso
A
c
de alcanza
ar un alto nivel
n
de Se
eguridad y S
Salud en ell trabajo,
s
superando
lo
os mínimos exigidos
e
en la legislación
n vigente.



La Prevenció
ón de Riesgos Laboraless, como actu
uación general a desarro
ollar en el se
eno de la
e
empresa,
esstará integrad
da en el seno
o de sus actividades y de
ecisiones.



Se establece
S
e que la ressponsabilidad
d en la gestiión de la pre
evención de riesgos labo
orales es
una función de dirección
n, que debe administrar
a
cualquier
c
ma
ando, a cualq
quier nivel de
e la línea
j
jerárquica,
c igual ded
con
dicación y en
ntrega con la que adminisstra el resto de actividades que le
han sido delegadas.



La prevenciión de riesg
gos es un componente
e más de la actividad empresarial, siendo
c
coherente
co
on otras polííticas de recursos human
nos, recibien
ndo igual trattamiento que
e el resto
d las funcio
de
ones desarro
olladas en la empresa.



Queda gara
Q
antizada la consulta y participación
n de los trabajadores, como asim
mismo, la
información y formación
n teórica y práctica
p
que
e los mismos necesiten en todos lo
os temas
relacionadoss con la prevvención de rie
esgos labora
ales.

Madrid, 8 de junio de
e 2011

En
nrique Vetterr
Pre
esidente-CEO
O

Marría Ángeles A
Arroyo
Directora
a
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