
Alías y Asociados S.L.

  CERTIFICADO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El presente Certificado pone de manifiesto que Grupo Ático34 S.L. ha realizado la adaptación de Protección de Datos
para Alías y Asociados S.L., con CIF/NIF nº B64137565, exigida por la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal y conforme los requerimientos establecidos 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.

Asimismo, ponemos de manifiesto que los datos de carácter personal de sus clientes han sido recogidos de acuerdo
con lo dispuesto en esta normativa y se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Alías y Asociados S.L.,
con domicilio social en: Rambla De Cataluña, 23, Principal Primera, C.P. 08007 - Barcelona (Barcelona).

De acuerdo con la Ley anterior, el usuario tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación y portabilidad de los datos en la dirección facilitada en el párrafo anterior.

Grupo Ático34 S.L. declara haber prestado los siguientes servicios:

• Elaborar el registro de actividades de tratamiento y el correspondiente informe de análisis de riesgos.

• Elaboración del Documento de Seguridad.

• Entrega de contratos a firmar con trabajadores y terceras organizaciones y los consentimientos de

clientes.

• Entrega de las respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,

limitación y portabilidad por parte de los clientes.

• Análisis de los sistemas de información de Alías y Asociados S.L..

El presente certificado es válido siempre y cuando se cumpla con los procedimientos establecidos en la documentación
entregada por Grupo Ático34 S.L. o no se realice la suspensión o retirada del mismo por nuestra entidad.

En Barcelona, a 16 de Abril del 2019
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