AVISO LEGAL

TITULAR
Esta web pertenece a Crezca Servicios Auxiliares, S.L. en adelante CREZCA con CIF
B-84495837 domicilio social BRAVO MURILLO, 377, 2820 registrada en Madrid.
Esta website ha sido creada con carácter informativo y para uso personal
Sociedades integrantes del Grupo Fittest a las que puede llegar sus datos
de las que el usuario queda expresamente informado y acepta, son:
GRUPO FITTEST SL, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo 25301, folio 168, hoja M-455605, inscripción 1, con CIF nº B-85346690 y con
domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo 377, 28020 Madrid.

SELECCIÓN SELECTIVA ETT SL, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo 11759, folio 154, hoja M-184607, inscripción 1, con CIF nº B81626855 y con domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo 377, 28020 Madrid,
número de autorización administrativa 79 / 0174 / 02.

FITTEST SA, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
19060, folio 196, hoja M-333260, inscripción 1, con CIF nº A-83720508 y con
domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo 377, 28020 Madrid.

CREZCA OUTSOURCING SA, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo 24120, folio 185, hoja M-433404, inscripción 1, con CIF nº A85083756 y con domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo 377, 28020 Madrid.

CREZCA SERVICIOS AUXILIARES SL, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 21934, folio 169, hoja M-390893, inscripción 1, con CIF nº B84495837 y con domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo 377, 28020 Madrid y
número de inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo nº 210-CM.

CREZCA CATALUNYA SERVICIOS AUXILIARES SL, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 38981, folio 205, hoja B-339588,
inscripción 1, con CIF nº B-64338767 y con domicilio en Barcelona, Gran Vía de les
Corts Catalanes 594, 08007 Barcelona y número de inscripción en el Registro de
Centros Especiales de Empleo nº T00-262.

Términos y Condiciones

Los contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos en este
website no están concebidos, ni dirigidos a aquellas personas que residan en
jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren autorizados.
El hecho de acceder a este website implica el conocimiento y aceptación de los
siguientes términos y condiciones.
El acceso a este website es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

El acceso a este website no supone entablar ningún tipo de relación contractual
entre CREZCA y el usuario.
CREZCA se reserva el derecho a modificar en todo o en parte, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso de ninguna clase los contenidos de esta
página, así como su política de privacidad y protección de datos. Será exclusiva
responsabilidad de cada usuario la de consultar regularmente esta sección para
conocer la versión actualizada de las mismas. En cada caso, la relación con los
usuarios se regirá por las normas previstas en el momento que se accede a la web.
CREZCA no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos,
incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red,
derivados de la navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio web. De
el mismo modo no garantiza la continuidad del funcionamiento del sitio web ni que
se encuentre en todo momento operativo y disponible.
CREZCA realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos
que pudieran aparecer en este website. CREZCA no garantiza, ni se responsabiliza
de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que
pudieran aparecer en este website, proporcionados por terceros.
CREZCA no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen
existir entre los documentos impresos y la versión electrónica publicada en este
website. En caso de discrepancia entre la versión impresa y la publicada en el
website, prevalecerá la versión impresa.
CREZCA no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades
comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante
enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este website
CREZCA se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier usuario de
Internet que introduzca en este website cualquier contenido contrario a las normas
legales o inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que
estime oportunas para evitar este tipo de conductas.

El acceso y navegación en este website supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella CREZCA realiza los
máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y
evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma.
Este website ha sido diseñado para soportar los navegadores Netscape Navigator e
Internet Explorer. CREZCA no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier
índole, que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros
navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido
diseñado
el
website.
CREZCA no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este website sea
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que
el contenido o software al que pueda accederse a través de este website, esté libre
de error o cause un daño. En ningún caso CREZCA será responsable por las
pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de
la página web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas
informáticos o los provocados por la introducción de virus. CREZCA no se hace
responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso

inadecuado de este website. En particular, no se hace responsable en modo alguno
de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que
pudieran ocurrir en operaciones de naturaleza financiera.

Los servicios ofertados en este website sólo pueden ser utilizados correctamente si
se cumplen las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado.
Propiedad Intelectual e Industrial

Este website y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes y
convenios internacionales en materia de Propiedad Intelectual e industrial, sin que
el usuario pueda hacer un uso de los mismos con fines comerciales o lucrativos sin
permiso previo y por escrito de CREZCA, encontrándose el usuario únicamente
autorizado a utilizarlos para usos estrictamente privados o domésticos.
Todos los contenidos de este website, incluyendo entre otros y sin carácter
exhaustivo, textos, gráficos, fotografías, imágenes, ilustraciones y software
pertenecen y son propiedad de CREZCA . En consecuencia, no podrán ser objeto de
explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión
o transformación, en cualquier tipo de soporte o formato y a través de cualquier
procedimiento técnico o sistema de explotación, o utilizados para otros fines sin el
consentimiento expreso y por escrito de CREZCA . Expresamente se avisa que la
comunicación pública incluye el derecho de puesta a disposición tal y como se
encuentra regulado en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a los
aspectos del derecho de autor y derechos afines al de autor en la sociedad de la
información.
El acceso a este website no otorga a los usuarios del mismo derecho o titularidad
alguna sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos
que alberga este website. Ninguna parte o elemento del website o sus contenidos
podrán ser copiados o retransmitidos por medio alguno, permaneciendo sus
contenidos y todos los derechos anexos en propiedad exclusiva de CREZCA , salvo
autorización previa y por escrito de CREZCA
CREZCA se reserva el derecho de modificación, exclusión o inclusión de textos e
imágenes en el desarrollo de su o sus páginas web. Cualquier modificación de los
textos e imágenes por terceros, no expresamente autorizada, se considerará una
vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial de CREZCA sobre
este website, sus contenidos u otros que puedan ser de su propiedad.
El nombre comercial, las marcas, logo, productos y servicios y demás contenidos
que contiene este website se encuentran protegidos por la legislación y
convenciones internacionales en materia de propiedad industrial. Queda prohibida
su utilización por terceros distintos de CREZCA, salvo autorización previa y por
escrita en contrario.

CREZCA se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan sus derechos de propiedad
intelectual e industrial.

PROTECCION DE DATOS

La visita a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información sobre si mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna
información de carácter personal, los datos recogidos en este website serán
utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación ciçomplementaria.
Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter
personal de los que es responsable CREZCA, donde serán conservados de forma
confidencial.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente
la incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter
personal, de los que es responsable CREZCA, así como el tratamiento informatizado
o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados para la gestión de la
utilización de los de los servicios profesionales que ofrece CREZCA de forma
personalizada, así como para una finalidad comercial para enviarle información
corporativa.
CREZCA podrá conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el
usuario para cumplir obligaciones legales.

La información que nos entregue será recogida como confidencial y podrá ser
cedida a otras empresas del Grupo Fittest como son Grupo Fittest S.L., Fittest S.A.,
Selección Selectiva ETT S.L., Crezca Outsourcing S.A., Crezca Servicios Auxiliares
S.L., Crezca Catalunya S.L. así como a sus empresas clientes, con la misma
finalidad que el presente archivo.
CREZCA procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o
registrados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para
la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo
de los interesados.
CREZCA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su
alteración,
perdida,
tratamiento
o
acceso
no
autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente
los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus
datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos
especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán
ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la siguiente dirección: GRUPO
FITTEST , C/ Bravo Murillo, nº 377, 2º , 28020, Madrid. Departamento de Calidad.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter
voluntario u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar
los datos calificados obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de
acceder al servicio para los que eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos
de modo voluntario con el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo
los servicios ofertados.

En el caso de que los usuarios de este website debieran facilitar su dirección de
correo electrónico para acceder a algunos de los servicios ofertados podrán
manifestar que no desean recibir ningún tipo de comunicación que pudiese enviar,
siempre que no esté ligada estrictamente a la finalidad para la que se solicitó el
servicio. CREZCA pondrá a disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito en
algún tipo de lista de correo dentro de este website los mecanismos adecuados
para darse de baja de la misma.

Jurisdicción y Legislación aplicable
Los términos y condiciones que rigen este website y todas las relaciones que
pudieran derivarse se encuentran salvaguardados por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este
website se somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Madrid (España).
CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 2010 Y CREZCA SERVICES AUXILIARS, S.L.
2010

