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8. Política de descuentos  
El presupuesto para la realización de los trabajos descritos es el siguiente: 
 

Empresa  Asociados de ADELMA 

Trabajo  Asistencias técnicas en materia de PRL 

Duración/ 
Dedicación  

En función de cada servicio.  
 

Presupuesto  

Se llevará a cabo una política de descuentos en función del 
volumen facturación por servicios prestados a los asociados de 
ADELMA y son los siguientes: 
 

 De 10.000  a 50   1% de descuento 
 De 51.000 0   1,5% de descuento 
 De 101.000   2% de descuento 
   2,5 % de descuento 

 

 
Los % de descuento que se establecen serán aplicados sobre la facturación real de cada uno de los 
tramos de facturación. 
 

9. Ámbito de aplicación y exclusiones del acuerdo marco. 
Los porcentajes de descuento que se recogen dentro de este acuerdo marco serian de 
aplicación solo a empresas asociadas a ADELMA que no sean clientes activos de SGS a la 
firma de este Acuerdo Marco. 
 
Los porcentajes de descuento que se recogen dentro de este acuerdo marco no serían de 
aplicación a empresas asociadas a ADELMA que ya sean clientes activos de SGS a la fecha 
de firma de este acuerdo marco y para servicios que se hayan ofertado o contratado con 
anterioridad a la firma de este acuerdo, así como aquellos que se encuentren en curso.  

 

10. Aplicación de los descuentos por volumen de facturación 
Los % de descuento que se incluyen en el acuerdo se aplicaran sobre el volumen real 
facturado anualmente por cada empresa asociada en servicios de Prevencion de Riesgos 
Laborales de SGS que se incluyen dentro de esta propuesta. Una vez finalizado el año, en 
función de los facturado, se calculará el descuento a aplicar, que se aplicará mediante 
descuento en la siguiente factura de la cantidad a abonar. Este descuento será efectivo una 
vez estén pagadas todas las facturas correspondientes a los trabajos que originan este 
descuento. 

 

11. Condiciones generales del Grupo SGS   
 
A la presente oferta son de aplicación las condiciones generales del Grupo SGS que se adjuntan 
como anexo a esta oferta. 
 
 
 



 
 

 

Condiciones generales del Grupo SGS  

1. General 
a) Salvo pacto expreso por escrito en contrario, -excepto en lo 
que no resultaren de aplicación por estar en contradicción con: i) 
contratos administrativos celebrados con Administraciones u 
Organismos Públicos o ii) normas imperativas e indisponibles de 
la ley local- todas las ofertas emitidas o servicios ejecutados por 
SGS SA o cualesquiera de sus sociedades filiales o agentes (en 

contratos, acuerdos y pactos por ella celebrados, se regirán por 
las presentes Condiciones Generales (en lo sucesivo 

 
b) La Compañía presta sus servicios para aquellas personas 
físicas o jurídicas, Administraciones u Organismos Públicos que 

 
c) Salvo que la Compañía haya recibido previamente 
instrucciones en contrario del Cliente, ninguna otra persona 
física o jurídica distinta de éste, tendrá derecho a dar 
instrucciones, en particular sobre el alcance u objeto de lo 
servicios a prestar o con relación a la entrega del 

autoriza con carácter irrevocable a la Compañía a entregar el 
Reporte a un tercero cuando así haya sido autorizada por el 
Cliente o, a su sola discreción, cuando dicha entrega se 
desprenda implícitamente de las circunstancias, usos 
comerciales, usos generales o prácticas generalmente 
admitidas. 

2. Prestación de Servicios 
a) La Compañía prestará los servicios con prudencia y diligencia 
de conformidad con las instrucciones concretas del Cliente, 
siempre que hayan sido previamente aceptadas por la 
Compañía o, en ausencia de éstas, de conformidad con: 
1) los términos del formulario estándar de pedidos o de la hoja 
estándar de especificaciones de la Compañía, y/o 
2) cualesquiera usos comerciales, usos generales o prácticas 
que pudieran resultar de aplicación en el sector de que se trate, 
y/o 
3) aquellos métodos que la Compañía considere adecuados o 
pertinentes por razones técnicas, operativas y/o financieras. 
b) La información contenida en los Reportes deriva de los 
resultados de las inspecciones o pruebas llevadas a cabo de 
conformidad con las instrucciones del Cliente y/o de la 
evaluación de los resultados hecha por la Compañía con base 
en estándares técnicos, usos comerciales o prácticas que 
pudieran resultar de aplicación o cualquier  otra circunstancia 
que la Compañía, con base en su opinión profesional, pudiera 
estimar pertinente. 
c) Los Reportes emitidos como consecuencia de inspecciones o 
ensayos con base en muestras, contendrán la opinión de la 
Compañía, únicamente, sobre las muestras que hayan sido 
objeto de inspección o ensayo, por lo que bajo ninguna 
circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión 
sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra 
objeto de la inspección o ensayo. 
d) En aquellos supuestos en los que el Cliente requiriera a la 
Compañía para presenciar la intervención de un tercero, la 
responsabilidad de la Compañía queda limitada a estar presente 
durante dicha intervención así como a transmitir los resultados 
que hayan sido obtenidos, o a confirmar que la intervención ha 
sido llevada a cabo por el tercero; en consecuencia el Cliente 
acepta y asume, que la Compañía no tiene otra responsabilidad 
diferente de la anteriormente indicada, por lo que exonera de 
responsabilidad a la Compañía respecto de las condiciones y/o 
calibraciones de los aparatos y/o instrumentos utilizados, 
cualificaciones, métodos de análisis empleados, así como de las 
acciones u omisiones del tercero incluido su personal o de los 
resultados de los análisis efectuados. 
e) Los Reportes emitidos por la Compañía reflejarán únicamente 
los hechos conforme han podido ser observados al tiempo de la 
intervención, de conformidad con las instrucciones recibidas o, 
en ausencia de dichas instrucciones, de conformidad con las 

alternativas establecidas en la cláusula 2a). La Compañía no 
esta obligada a informar o reportar cualesquiera otros hechos 
o circunstancias que no se encuentren debidamente 
especificadas en las instrucciones recibidas, o en ausencia de 
éstas, de las alternativas aplicadas.  
f) La Compañía podrá subcontratar o delegar la ejecución total 
o parcial de cualesquiera de los servicios requeridos a 
cualquier agente o subcontratista; como consecuencia de lo 
anterior el Cliente autoriza a la Compañía a transmitir toda la 
información necesaria al agente o subcontratista con dicho fin.
g) En el supuesto de que la Compañía recibiese documentos 
en donde se reflejen compromisos o contratos entre el Cliente 
y terceras personas ajenas a la Compañía, -tales como copia 
de contratos de venta, cartas de crédito, conocimientos de 
embarque, etc.- los mismos serán tenidos en consideración 
única y exclusivamente a título meramente informativo, sin 
que de ello puedan entenderse ampliados o limitados los 
servicios u obligaciones aceptadas por la Compañía. 
h) El Cliente manifiesta expresamente conocer que el hecho 
de que la Compañía le preste sus servicios, no significa que 
él, o cualquier tercero, pueda dejar de asumir o quede 
liberado total o parcialmente de las obligaciones asumidas por 
cada uno de ellos entre sí y/o frente a cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas. 

i) Las muestras serán conservadas por un plazo que dependiendo 
de sus características propias carácter perecedero, alteración de 
sus propiedades por el transcurso del tiempo, etc.- en ningún caso 
excederá de (3) meses y serán devueltas al Cliente si así ha sido 
dispuesto; en caso contrario, la Compañía podrá actuar a su 
discreción con la muestra, cesando desde ese momento cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de dicha circunstancia. La 
conservación de las muestras por período superior a 3 meses se 
realizará con cargo al Cliente. Los gastos de manipulación y 
transporte en que se pudiera incurrir como consecuencia de la 
devolución de las muestras correrán por cuenta del Cliente. 
Asimismo serán de cuenta del Cliente cualesquiera otros gastos en 
los que se pudiera incurrir y que deriven de las muestras. 

3. Obligaciones del Cliente 
El Cliente conviene en: 
a) Garantizar que las instrucciones, documentos y demás 
información necesaria para la prestación de los servicios son dadas 
a la Compañía con antelación suficiente (y, en cualquier caso 
nunca más tarde de las 48 horas inmediatamente anteriores a la 
prestación del servicio) de tal forma que resulte posible la ejecución 
de los servicios. 
b) Facilitar el acceso de los medios humanos y/o técnicos de la 
Compañía necesarios para la realización de los servicios a prestar 
a aquellos lugares en que éstos deban ser ejecutados, con objeto 
de que los mismos puedan ser debidamente prestados sin 
impedimentos, obstáculos o interrupciones. 
c) Proporcionar, si así se le requiere, el equipo y personal 
necesarios para la ejecución de los servicios solicitados. 
d) Asegurarse de que se han adoptado todas las medidas 
necesarias de seguridad y salud respecto a las condiciones de 
trabajo, lugares e instalaciones, durante la ejecución de los 
servicios. 
e) Informar a La Compañía con antelación suficiente acerca de 
cualesquiera riesgos o peligros que pudieran ser conocidos, 
efectivos o potenciales, asociados con cualquier servicio o con 
cualquier toma de muestras o comprobación, incluyendo por 
ejemplo la presencia o riesgo de radiación, de elementos tóxicos o 
nocivos o peligrosos o explosivos, contaminación del ambiente o 
substancias venenosas. 
f) Ejercitar cualesquiera derechos que pudieran existir a su favor 
con base en las obligaciones asumidas por él frente a cualesquiera 
otra(s) personas físicas o jurídicas, ya sea con base en cualquier 
modalidad contractual o con base en la ley. 
 
 
 



 

4. Precio y Pago 
a) Cuando el precio de los servicios a prestar no haya sido 
establecido entre la Compañía y el Cliente al tiempo de aceptarse la 
orden de intervención por la Compañía, o en el momento de 
negociarse los términos contractuales de la prestación, los precios 
aplicables a los servicios serán los establecidos en las tarifas de la 
Compañía (los cuales son susceptibles de modificación). Serán de 
cuenta y cargo exclusivo del Cliente cuantos impuestos, tasas o 
arbitrios pudieran derivarse de la prestación de los servicios. 
b) Salvo que un período de tiempo diferente haya sido establecido en 
la factura, el Cliente se compromete a pagar puntualmente y no más 
tarde de 30 días a contar desde la fecha de emisión de la factura o 
dentro de cualquier otro plazo establecido en la factura  (en lo 
sucesiv
fecha estipulada, el Cliente se compromete expresamente a pagar 
intereses de demora a favor de la Compañía al tipo del 1.5% 
mensual (o aquél que haya sido establecido en la propia factura) a 
partir de la fecha de vencimiento y hasta (incluido) la fecha en que el 
pago haya sido efectivamente realizado. 
c) El Cliente no tiene derecho a retener o diferir el pago de ninguna 
cantidad adeudada a la Compañía ni por el concepto que fuere, 
incluidas: reclamaciones, litigios, reconvenciones o compensaciones 
que se pudieran alegar contra la Compañía. 
d) En los supuestos de impago o morosidad, la Compañía podrá 
interponer las acciones que estime oportunas en defensa de sus 
intereses ante la jurisdicción que a su juicio pudiera resultar 
competente. 
e) Serán de cuenta del Cliente todos los gastos inherentes al cobro 
de las cantidades adeudadas, en los que la Compañía pudiera 
incurrir incluyendo los honorarios de abogado y costas judiciales. 
f) En el supuesto de que durante la prestación de los servicios surja 
un imprevisto o haya de realizarse cualquier desembolso como 
consecuencia de cualquier gasto no previsto, la Compañía hará lo 
posible por informar al Cliente, si bien en cualquier caso, tendrá 
derecho y queda desde este mismo momento autorizada para cargar 
aquellas cantidades correspondientes a la retribución 
complementaria que sea precisa para cubrir el tiempo y gastos 
adicionales en que haya podido incurrir para ejecutar los servicios 
contratados. 
g) Si la Compañía no pudiera ejecutar la totalidad o parte de los 
servicios requeridos como consecuencia de cualquier causa fuera del 
control de la Compañía, incluido el incumplimiento del Cliente de las 
obligaciones establecidas en la cláusula 3 anterior, la Compañía 
tendrá derecho, y en consecuencia queda desde este mismo 
momento autorizada, a reclamar: 
1) El reembolso de todos aquellos gastos en los que la    Compañía 
haya podido incurrir, y 
2) Una cantidad equivalente al importe de los servicios efectivamente 
prestados hasta dicho momento. 

5.Suspensión o Terminación de la prestación de Servicios 
En cualquier momento la Compañía podrá, a su elección, bien 
suspender los servicios en curso o, bien dar por finalizados los 
mismos, sin que por ello se derive obligación ni responsabilidad 
alguna para la Compañía, en los supuestos de: 
a) Incumplimiento por el Cliente de cualesquiera de sus obligaciones, 
o si dicho incumplimiento no ha sido remediado en los diez días 
siguientes a contar desde que se le notificó cualquier incumplimiento, 
o  
b) En los supuestos de suspensión de pagos, quiebra, convenio con 
los acreedores, insolvencia, administración judicial o cualquier forma 
de cese del negocio del Cliente. 

6. Responsabilidad e Indemnización 
a) Limitación de Responsabilidad: 

1) La Compañía no es un asegurador ni garante por lo que declina 
cualquier responsabilidad que pudiera corresponder a un asegurador 
o garante. Aquellos Clientes que deseen una garantía contra 
pérdidas o daños deberán obtener  un seguro adecuado. 

 2) Los Reportes son emitidos sobre la base de información, 
documentos y/o muestras suministradas por el Cliente o en su 
nombre y únicamente en su beneficio, por lo que él es el responsable 
de actuar conforme considere conveniente con base en dichos 
reportes. Ni la Compañía ni sus administradores, empleados, 
agentes o subcontratistas asumirán responsabilidad alguna frente al 

Cliente ni frente a un tercero por actos realizados con base en 
dichos Reportes ni por resultados incorrectos que resulten de una 
información confusa, errónea, incompleta, no veraz o falsa, 
suministrada a la Compañía. 
3) La Compañía no asumirá responsabilidad alguna por el retraso 
en la ejecución, ya sea total o parcial, o la no ejecución de los 
servicios, como consecuencia directa o indirecta de eventos que 
estén fuera del control razonable de la Compañía, incluyendo la 
omisión por parte del Cliente, del cumplimiento de las obligaciones 
que le incumben. 
4) La responsabilidad de la Compañía con relación a una 
reclamación que surja debido a pérdidas, perjuicios, daños o 
gastos de cualquier naturaleza, bajo ninguna circunstancia podrá 
exceder de un total agregado igual a 10 veces la cantidad de los 
honorarios pagados con relación al servicio específico que haya 
dado lugar a dicha reclamación ó 20.000 dólares (o su equivalente 
en moneda local) en cualquier caso la cantidad que resulte menor 
de aplicar una u otra fórmula-. 
5) La Compañía no asume responsabilidad alguna por las pérdidas 
indirectas o consecuenciales (incluyendo el lucro cesante o la 
pérdida de beneficio). 
6) En caso de reclamación, el Cliente debe enviar notificación 
escrita a la Compañía dentro de los 30 días siguientes a tener 
conocimiento de los hechos que pretenden justificar dicha 
reclamación, quedando exonerada en todo caso la Compañía, de 
cualquier responsabilidad por las reclamaciones por pérdidas, 
perjuicios, daños o gastos de cualquier naturaleza, a menos que se 
formule una demanda dentro del año siguiente a : 
(i) La fecha de prestación por parte de la Compañía del servicio 
que ha dado origen a la reclamación; o 
(ii) La fecha en la que el servicio debería haberse ejecutado   en 
caso de cualquier pretendida omisión en la ejecución. 

b) Indemnización: El Cliente se compromete y garantiza que 
mantendrá indemne e indemnizará a la Compañía y a sus 
administradores, empleados, agentes o subcontratistas contra 
todas las reclamaciones (reales o pretendidas) efectuadas por un 
tercero debido a pérdidas, perjuicios, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, incluyendo los honorarios de abogado y costas 
judiciales y que resulten de la ejecución, intención de ejecución o 
falta de ejecución de los servicios. 

7. Varios 
a) Si cualquier disposición de las presentes Condiciones Generales 
se tuviera(n) por no válida(s), nula(s), ilegal(es) o de imposible 
cumplimiento, la validez, legalidad y cumplimiento de las restantes 
disposiciones no se verán afectadas ni perjudicadas por ello. 
b) Durante la prestación de los servicios prestados por la 
Compañía y durante la anualidad siguiente a contar desde la fecha 
de terminación de los mismos, el Cliente no podrá, directa ni 
indirectamente, estimular o hacer ofertas a los empleados de la 
Compañía para que abandonen su cargo en la misma. 
c) No está permitido el uso del nombre corporativo o de las marcas 
registradas de la Compañía para fines publicitarios, sin previa 
autorización escrita de la Compañía. 

8. Ley aplicable, Jurisdicción y Fuero 
Salvo pacto expreso y por escrito en contrario, cuantas cuestiones 
puedan surgir, respecto al cumplimiento, interpretación o resolución 
del presente contrato, se regirán por las leyes sustantivas de Suiza 
con exclusión de todas las normas relacionadas con conflictos de 
ley; todos los litigios serán finalmente conciliados bajo las Normas 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más 
árbitros nombrados de conformidad con dichas normas. A menos 
que se acuerde en forma contraria, el arbitraje se llevará a cabo en 
París, Francia en idioma inglés. 
9.      Condición especial 
No obstante lo establecido en la cláusula 8 anterior, todos los 
litigios que se refieran al presente Contrato se regirán de acuerdo 
con las leyes sustantivas de España, con exclusión de todas las 
normas relacionadas con conflictos de ley. Las partes con renuncia 
expresa al fuero que pudiera corresponderles se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 

 
 
 



 

ANEXO II: Aviso de privacidad de SGS. 
 
 
En el Grupo SGS damos gran importancia a la protección de sus datos 
personales; es por ello por lo que hemos aprobado la Política de 
Privacidad que puede consultar en el siguiente enlace 
https://www.sgs.es/es-es/privacy-at-sgs) que recoge nuestros principios en 
esta materia. Esta Política de Privacidad es aplicable a cualesquiera 
filiales del Grupo SGS, con independencia del país en el que se 
encuentren radicadas (en lo  

Mediante el presente documento y de conformidad con el Reglamento de 
la UE n. 679/2016 (en lo sucesivo, el "GDPR"), SGS TECNOS, S.A.U, 
como sociedad matriz del Grupo SGS España, (en adelante "SGS") 
procede a informar a sus clie

que obtenga, relativos a los representantes legales o empleados de sus 
Clientes (en lo sucesivo, los "Datos"). 

1. Identidad y datos de contacto del Responsable del tratamiento  

Cada vez que recabemos sus datos personales (en el seno y en los 
términos establecidos contractualmente en cada caso concreto) le 
informaremos oportunamente cuál será la empresa de SGS Responsable 
del tratamiento.  

Asimismo, podrá encontrar la lista completa de las empresas del Grupo 
SGS España a continuación:  

-28345577) Calle Trespaderne 29, 28042 
Madrid.  

-08006199) Calle 
Trespaderne 29, 28042 Madrid.  

(CIF A-80773534) Calle Trespaderne 29, 28042 Madrid.  
-

82019258) Calle Trespaderne 29, 28042 Madrid.  
A-84395078) 

Calle Trespaderne 29, 28042 Madrid.  
- 38364642) Calle Trespaderne 29, 28042 

Madrid.  
-86622859) Calle Trespaderne 29, 28042 

Madrid.  

(CIF A-87168308) Paseo de las Flores, 48  28823 COSLADA (Madrid).  
- 58305590) 

Paseo Alvarez de la Campa (Almacén) Terminal 3 Consorcio Zona Franca 
08004 (Barcelona)  

-78343977) Calle Trespaderne 
29, 28042 Madrid.  

-18096511) Calle 
Trespaderne 29, 28042 Madrid.  

-96862933) Polígono 
Oliveral, Nacional III, salida 342, Ribaroja de Turia, 46190 (Valencia).  

-48551030) Poligono 
Zubietas, Amorebieta. 48340 (Vizcaya).  

- B 86371127) Calle 
Pitagoras 7, 1º planta. 28906 Getafe - Madrid.  
SGS, en el marco de las relaciones comerciales con sus Clientes, como 
Responsable del tratamiento, es responsable de la recogida y tratamiento 
de los Datos para la prestación de los servicios definidos en los referidos 
contratos que se formalicen con sus Clientes así como para llevar a cabo 
los trámites previos a la contratación como parte de una oferta de 
servicios.  

Si tiene cualquier comentario o pregunta sobre este Aviso de Privacidad, 
puede contactar con nosotros a través de cualesquiera de los siguientes 
canales:  

Por correo electrónico en la dirección: 
es.dataprotectionofficer@sgs.com  

A través del formulario de solicitud de privacidad on line 

disponible en https://www.sgs.es/es-es/online-privacy-statement/privacy-
request-form  
 Por correo postal a la dirección: Calle Trespaderne 29, 3º 

planta, 28042, Madrid (España)  a la atención del Delegado de 
Protección de Datos.  
 
2. Categorías y tipos de Datos que recabamos y tratamos.  
 
El tratamiento de Datos por parte de SGS suele incluir:  
 
  
 o información de contacto (nombre, dirección, teléfono, 
direcciones de correo electrónico) y  
 o detalles financieros (identificación de impuestos y detalles 
de cuentas bancarias).  
  
 
 
que también recabemos:  
 o información personal (fecha de nacimiento, nacionalidad, 
fotos, datos de identificación electrónica como cookies, direcciones IP y 
contraseñas);  
 o información profesional y laboral formación académica y 
profesional); 
o cualesquiera otros datos personales similares a las categorías 
mencionadas anteriormente, en el marco de nuestra relación comercial 
con el Cliente y según se determine en los términos específicos 
contractuales.  
  
 
3. Finalidad y base jurídica del tratamiento y la naturaleza de los Datos 
facilitados.  
 
SGS tratará en todo momento los Datos para una finalidad específica y 
solo tratará aquellos Datos que resulten relevantes para la consecución 
de dicha finalidad. En concreto, SGS tratará los Datos conforme a la 
base jurídica y los fines que se indican a continuación:  
 
a) Para el cumplimiento de obligaciones contractuales (art. 6.1.b del 
GDPR).  
 
Los Datos se tratan para ejecutar los contratos suscritos con sus 
Clientes; para gestionar la relación comercial con ellos y para asegurar 
la correcta prestación de los servicios, por ejemplo, enviando consultas 
relacionadas con el servicio al Cliente o emitiendo las facturas. Los fines 
del tratamiento de los Datos está directamente relacionados con el 
servicio contratado. Puede obtener más información sobre los fines del 
tratamiento de Datos en los términos específicos contractuales.  
 
b) Para la satisfacción de intereses legítimos (art. 6.1. f del GDPR).  
 
Cuando proceda y sin afectar de forma indebida a los intereses en 
materia de privacidad o a los derechos y libertades fundamentales de 
los Clientes, SGS tratará los Datos, además de para el cumplimiento 
efectivo del contrato, para el fin de satisfacer intereses legítimos 
perseguidos directamente por la compañía o por un tercero. Estos 
intereses legítimos pueden incluir:  
 
- Prestar sus servicios;  
- Contactar con los Clientes para fines comerciales de los servicios del 
Grupo SGS que puedan ser de su interés (como el envío de información 
de servicios análogos al prestado o envío de Newsletter), incluidas 
cualesquiera filiales del Grupo SGS;  
- Ayudar a SGS a obtener más información sobre sus Clientes, los 
productos y los servicios que reciben, y otros productos y servicios en 
los que puedan estar interesados, mediante la realización de estudios 
de opinión.  
- Evaluar reclamaciones y ejercer la defensa en litigios jurídicos;  
- Garantizar la infraestructura y el entorno de seguridad informático de 
SGS; y  
- Llevar a cabo las labores de gestión de riesgos y cumplimiento 
normativo.  
 



 

c) Como consecuencia de su consentimiento (art. 6.1. a del GDPR).  

En tanto nos haya dado su consentimiento para tratar los Datos para unos 
fines específicos, este tratamiento será licito en virtud de tal 
consentimiento. Su consentimiento es siempre facultativo y puede retirarlo 
en cualquier momento. Esto también se aplica a los consentimientos 
otorgados a SGS antes de la entrada en vigor del GDPR, es decir, antes 
del 25 de mayo de 2018. A efectos aclaratorios, a retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento de Datos que se 
haya efectuado con anterioridad a esa retirada.  

d) Debido a disposiciones legales (art. 6.1.c del GDPR) o en aras del 
interés público (art. 6.1.e del GDPR).  

Así mismo, estamos sujetos a ciertas obligaciones legales, es decir, a 
disposiciones legales y reglamentarias. Los fines del tratamiento incluyen, 
el cumplimiento de las obligaciones de control e información contempladas 
en la legislación fiscal o, en ciertos casos, debidas a requisitos obligatorios 
de acreditación, formación y/o certificación.  

En los casos en que la recogida de Datos se realice para cumplir 
obligaciones legales o reglamentarias de SGS o para celebrar un contrato 
con usted o sea necesaria para fines legítimos, si SGS no puede recoger 
dichos datos personales, no podremos comprometernos a prestarle los 
servicios acordados y, por tanto, cumplir con las obligaciones 
contractuales (en cuyo caso se le informará en debidamente).  

4. Quién tiene acceso a los Datos y con quién se comparten.  

Los Datos pueden comunicarse:  

a) en el seno del Grupo del SGS, para prestar nuestros servicios a los 
Clientes y asegurar un nivel de servicio constante a través de nuestro 
Grupo. Las sociedades del Grupo SGS actuarán bien como encargados 
del tratamiento nombrados conforme a lo dispuesto en el art. 28 del GDPR 
o bien como responsables del tratamiento independientes, en función de 
las circunstancias y los fines de cada una de las relaciones contractuales.  

b) a terceros que necesiten llevar a cabo actividades específicas en 
relación con los Datos según los fines del tratamiento, o a proveedores 
que proporcionen servicios a SGS, tales como proveedores y 
subcontratistas de tecnologías de la información y servicios de hosting, 
proveedores de marketing, empresas de cobro de deudas o 
subcontratistas. En esos casos, adoptamos medidas para garantizar que 
se cumplan nuestros estándares respecto a la seguridad de los datos, de 
forma que los Datos facilitados por usted permanezcan seguros.  

c) a autoridades, entidades y/o sujetos a quienes los Datos se deban 
comunicar de conformidad con disposiciones legales o contractuales de 
obligado cumplimiento. Dichas autoridades, entidades, clientes y/o 
interesados actuarán como responsables del tratamiento independientes. 
 
d) en otras circunstancias como ventas y adquisiciones, a terceras 
sociedades interesadas cuando contemplemos la venta o trasmisión de 
parte o la totalidad de nuestro negocio, siempre y cuando se adopten 
todas las medidas contractuales para garantizar que dichas sociedades 
cumplen nuestros estándares de seguridad de forma que los Datos 
facilitados por usted permanezcan seguros.  

5. Transferencia Internacional de Datos  

En caso de transferir Datos, garantizamos la adopción de medidas para 
protegerlos antes de la transferencia.  
SGS únicamente transfiere Datos dentro del Grupo SGS en la Unión 
Europea del Grupo SGS o fuera de ésta si:  

a) la transferencia está justificada por fines comerciales; y  
b) se han adoptado medidas de seguridad que garanticen que los Datos 
seguirán estando protegidos, como mínimo, con el mismo nivel de 
protección exigido en el territorio de origen. Para garantizar ese nivel de 
protección de la información personal que nos facilita, SGS puede utilizar 
un contrato de transferencia de datos con el tercero destinatario que se 

base en cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión 
Europea o garantizar que la transferencia se efectúe a un territorio 
objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o a 
Estados Unidos en virtud del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.  
 
Cualquier transferencia de los Datos a organizaciones internacionales 
y/o países no situados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), 
se llevará a cabo conforme a uno de los métodos permitidos por la 
legislación vigente.  
 
 
6. Cómo se protegen los Datos  
 
SGS aplica medidas técnicas y organizativas apropiadas para la 
protección de los datos personales frente a la destrucción, pérdida, 
alteración, uso indebido, comunicación o acceso de carácter accidental, 
ilícito o no autorizado, así como frente a otras formas ilícitas de 
tratamiento. Dichas medidas de seguridad se han aplicado teniendo en 
cuenta el estado de la tecnología, su coste de aplicación, los riesgos 
que entraña el tratamiento y la naturaleza de los datos personales, con 
especial precaución en el caso de los datos sensibles. En concreto, 
existen una concienciación, formación y compromiso de confidencialidad 
adecuados para garantizar que los Datos no se compartan ni 
comuniquen a personas no autorizadas.  
 
 
7. Cuál es el plazo de conservación de los Datos  
 
Los Datos se conservarán en soporte papel y/o electrónico únicamente 
durante el plazo necesario para los fines para los que han sido 
recogidos, respetando los principios de limitación del plazo de 
conservación y de minimización de los datos contemplados en el art. 
5.1, párrafos c) y e), del GDPR.  
Los Datos se conservarán para cumplir las obligaciones reglamentarias 
y los fines mencionados con anterioridad, con arreglo a los principios de 
necesidad, minimización y adecuación.  
SGS podrá conservar los Datos tras la extinción de la relación 
contractual para cumplir obligaciones reglamentarias, contractuales y/o 
fiscales o en caso de reclamaciones judiciales. Posteriormente, cuando 
dejen de existir los motivos para el tratamiento antes mencionados, los 
Datos se anonimizarán, suprimirán o destruirán.  
 
8. Derechos de Interesados  
 
Todo interesado puede ejercer los derechos contemplados en los 
artículos 15 a 22 del GDPR, que se indican a continuación, mediante el 
envío de una solicitud por cualesquiera de los canales de contacto 
anteriormente mencionados:  
 

Datos y una copia de estos.  

ley lo permita.  

relacionados con su situación particular. En caso de oposición al 
tratamiento de los Datos en virtud del art. 21 del GDPR, SGS se reserva 
el derecho de valorar su solicitud, que no será aceptada si existen 
razones legítimas para proceder al tratamiento que prevalezcan frente a 
sus libertades, intereses y derechos.  

incompletos, puede solicitar que estos sean modificados según 
corresponda.  

para el tratamiento de sus Datos personales, tiene derecho a retirarlo en 
cualquier momento.  
 
Portabilidad de los datos: en caso de ser legalmente procedente, tiene 
derecho a que se le devuelvan los Datos que nos ha facilitado o que 
estos se transfieran a un tercero cuando sea técnicamente posible.  
 
Tratamos de mantener buenas relaciones con nuestros Clientes y 
abordar de forma satisfactoria las cuestiones que nos plantean. Si no 



 

queda satisfecho con la respuesta recibida por parte de SGS o con el 
tratamiento que hacemos de sus Datos personales, puede contactarnos 
mediante los cauces indicados en el apartado 1 del presente Aviso. En 
caso de encontrarse insatisfecho con nosotros o de considerar que el 
tratamiento de sus Datos infringe la legislación vigente, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control según lo dispuesto 
en el art. 77 del GDPR.  

SGS se compromete a mantener sus Datos de forma que sean exactos y 
estén actualizados. Por lo tanto, si sus Datos cambian, le rogamos que 
nos informe de dicho cambio lo antes posible.  

Estado y actualización del aviso de privacidad  
Este Aviso de Privacidad de Datos ha sido actualizado en noviembre 
2018. SGS se reserva el derecho de modificarlo cuando lo considere 
oportuno. Si el Aviso ha sido actualizado, SGS adoptará las medidas 
necesarias para informar a sus Clientes de la actualización a través de los 
medios adecuados, en función de la forma habitual en la que SGS se 
comunique con ellos  


