AVISO LEGAL www.csica-atb.org
La Agrupación de Trabajadores de Banca, en siglas CSICA-ATB,
proporciona información reciente y actualizada como organización sindical,
profesional e independiente, a través de su página web e Intranet de
conformidad con la legislación vigente. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes
aspectos legales:
Web: www.csica-atb.org (en adelante, el PORTAL o WEB)
Titular: AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES DE BANCA (en adelante,
CSICA-ATB)
Dirección: Calle Rosselló nº 257, 2ª – C, 08008 Barcelona
Datos Fiscales: G-66105859
Datos Registrales: Sindicato constituido en fecha 28/06/2013
Email de Contacto: csica-atb@csica-atb.org
Teléfono de Contacto: 93.217.10.64
Fax: 93.217.10.29
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL
1.‐ Consideraciones Previas.
Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de esta WEB, cuyo
responsable legal es CSICA-ATB. Estas condiciones generales regulan el acceso y
utilización que el titular del PORTAL pone gratuitamente a disposición de los
Usuarios de Internet. El acceso al mismo implica su aceptación sin reservas. El
solicitar información o contactar con la entidad, supone la aceptación plena de las
presentes condiciones.
CSICA-ATB se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en el PORTAL, de la configuración y presentación de éste. Por lo que el
Usuario deberá acceder a versiones actualizadas de la página.
En el caso de que exista alguna incoherencia o conflicto entre la versión en español
de este Aviso Legal y las versiones traducidas a otros idiomas, prevalecerá la
versión en español.
2.‐ Condiciones de acceso y Uso de la Página Web.
El acceso al PORTAL con referencia a todo o parte de sus contenidos y servicios
atribuye la condición de Usuario, y supone la aceptación plena y sin reservas de las
Condiciones Generales de Uso detalladas en el presente documento. El Usuario se
ve asimismo, sometido a todas aquellas Condiciones Particulares, avisos o
reglamentos de instrucciones que se pongan en su conocimiento, en relación con
contenidos o servicios concretos, que contemplan lo previsto en estas Condiciones
Generales en cuanto no se oponga a ellas.

Como regla general, el Usuario se compromete a utilizar los servicios y contenidos
del portal conforme a lo establecido en la legislación vigente, la buena fe, los usos
generalmente aceptados y el orden público. Así mismo se compromete a hacer un
uso adecuado de los servicios y/o contenidos del PORTAL, y a no emplearlos para
realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito y/o que infrinjan la regulación
sobre propiedad intelectual o industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable.
Especialmente el usuario no podrá acceder al PORTAL de modo que dañe, deteriore,
inutilice o sobrecargue los servicios y/o información ofrecida, no podrá interferir el
uso de dichos servicios y/o información por otros terceros, no podrá intentar el
acceso ni acceder a sitios, servicios, sistemas informáticos o a redes conectadas sin
autorización cuando la misma sea preceptiva para el acceso, ni mediante actos de
intrusión (hacking) o por cualquier otro medio no autorizado.
La duración de la prestación del servicio del PORTAL y de los servicios tiene
carácter indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, CSICA-ATB se reserva el derecho a
suspender temporalmente el acceso al PORTAL o a cualquiera de los servicios, sin
previo aviso, de forma discrecional y temporal.
3.‐ Propiedad Intelectual e industrial.
Todos los contenidos así como nombres, logos, marcas y bases de datos accesibles
en las páginas web del PORTAL están sujetos a derechos de propiedad industrial e
intelectual de la entidad o de terceros titulares de los mismos. En caso alguno el
acceso a las páginas web del PORTAL no implica ningún tipo de renuncia,
transmisión o cesión total o parcial de los mencionados derechos, ni confiere ningún
derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre los contenidos o bienes de propiedad industrial sin la
previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de
CSICA-ATB o del tercero titular de los derechos, excepto los derechos de visualizar
y de realizar copias por el uso personal y exclusivo del Usuario, los cuales deberán
ejercer siempre conforme a los principios de la buena fe y la legislación aplicable.
La responsabilidad derivada de utilizar materiales protegidos por los derechos de la
Propiedad Intelectual que aparecen será responsabilidad exclusiva del Usuario.
La infracción de los Derechos de marca, propiedad de la entidad propietaria de este
sitio web, comportará la persecución civil y, en su caso, penal en virtud de las leyes
y tratados internacionales vigentes.
4.- Política de cookies
CSICA-ATB puede recopilar información sobre los hábitos de búsqueda de los
usuarios del PORTAL por medio de cookies o archivos de registro. No se utilizarán
las cookies para recoger información de carácter personal. Solamente se instalarán
si el Usuario permanece y continúa navegando en nuestra página web, entendiendo
que consiente su uso e instalación. A continuación proporcionamos información
detallada sobre: qué son las “cookies”, qué tipología utiliza este sitio web, cómo
pueden desactivarlas en el navegador y cómo bloquear específicamente la
instalación de Cookies de terceros.
4.1. Qué son las cookies.
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que el
Usuario visita, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad
más adelante en la página web. Los datos permiten que la página web pueda

mantener su información entre las páginas, y también para analizar la forma de
interactuar con el sitio.
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso
en su lugar por el navegador, la información que el Usuario hubiera introducido en
el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar
código y no se pueden utilizar para acceder al equipo del Usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitando la
navegación y usabilidad de las páginas web. Las cookies no pueden dañar los
equipos y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores.
4.2. Tipos de cookies.
A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los
diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:
- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies del navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna
queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de
estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto
permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su
uso.
- Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee
cada vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web
permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de
funcionar después de esa fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar los
diferentes servicios que ofrecen las páginas web.
A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en
nuestras webs, distinguiendo:
- Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven
para una correcta navegación o cookies que sirven para asegurar que el contenido
de la página web se carga eficazmente.
- Las cookies de terceros como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por
complementos externos de contenido.
- Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de
garantizar el mejor servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan
datos estadísticos de la actividad.
4.3. Relación y descripción de cookies.
La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies
anteriormente descritas y utilizadas en nuestra página web:
Fuente
CSICAATB

Nombre
PHPSESS
ID
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Sesión

Propósito
Cookie estrictamente
necesaria para

Más
información

Google

_ga

2 años

identificar la sesión del
usuario en el área
privada o Intranet.

NIF

6 meses

PREF

2 años

Recopila información
sobre preferencias del
usuario para optimizar
los servicios prestados
por Google (como
Maps).

- Política de
privacidad de
Google.

4.4. Gestión de cookies: Garantías complementarias.
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una
cookie o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del
navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose
encontrar instrucciones en el menú de ayuda de cada navegador.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las
cookies se borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador
este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación se puede
encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a la
configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”:
Internet Explorer 8 y superior; InPrivate
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 2 y superior; Navegación Privada
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Opera 10.5 y superior; Navegación Privada
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome 10 y superior; Incógnito
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
5.‐ Exclusión de Garantías y Responsabilidades.
5.1. Sobre el funcionamiento del portal.
CSICA-ATB no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del
PORTAL, de sus servicios y sus contenidos; si fuera razonablemente posible, CSICAATB avisará previamente de las interrupciones en el funcionamiento de los mismos.
CSICA-ATB no es responsable por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza
que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad o de continuidad del PORTAL
o de cualquiera de sus servicios, o por los errores en el acceso a las distintas
páginas web del PORTAL o aquellas desde las que se prestan determinados
servicios.
5.2. Sobre los contenidos, información u opiniones.
CSICA-ATB velará por mantener la exactitud y veracidad de la información que
figura en el PORTAL. CSICA-ATB no se responsabiliza por cualquier error u omisión
que pueda surgir, y además tiene el derecho de cambiar o modificar en cualquier
momento informaciones publicadas en el PORTAL como información corporativa,
información sindical, noticias, novedades, información legislativa, formación,
publicaciones, u otros servicios.

CSICA-ATB no es en caso alguno responsable, ni de forma directa ni subsidiaria,
por ningún contenido, información, comunicación, opinión o manifestación de
cualquier tipo que tenga su origen en el Usuario o cualquier persona o entidad y
que se comunique, difunda, transmita o exhiba a través de los servicios del PORTAL
(Foro de opiniones u otros que pudieran existir).
5.3. Sobre los enlaces y servicios alojados fuera del Portal.
El PORTAL pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlaces, los
cuales permiten el acceso a páginas web o lugares que son gestionados por
terceros. CSICA-ATB no ejerce ninguna titularidad sobre los mismos, y no
comercializa ni ofrece los contenidos y servicios que contengan, por lo tanto no
asume ninguna responsabilidad ni directa ni subsidiaria sobre estas páginas web o
sites.
El Usuario que se proponga establecer un hiperenlace entre su página web y la de
CSICA-ATB deberá tener en cuenta lo siguiente:
- El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre CSICA-ATB y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de CSICA-ATB de sus
contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará ni se dará a entender que CSICAATB ha autorizado expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o asumido
de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web
desde la que se establece el hiperenlace.
- CSICA-ATB no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad,
exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el
establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El Usuario asume bajo su exclusiva
responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del
acceso a la página web del hiperenlace.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener ninguna
marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a
CSICA-ATB, excepto aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones
con contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres
generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
6.‐ Política de Privacidad y Protección de Datos.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y normativa de desarrollo,
CSICA-ATB avisa a los Usuarios de su política de protección de datos, para que
estos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales
que le puedan requerir con ocasión de la subscripción o alta en algunos de los
servicios ofrecidos. Los campos marcados con un (*) son de cumplimentación
obligatoria para la inclusión de los Usuarios en los servicios solicitados.
CSICA-ATB informa que los datos que el Usuario pudiera facilitar a través de
formularios u otros mecanismos pasaran a formar parte de los ficheros propiedad
de CSICA-ATB, encontrándose debidamente legalizados y legitimizados ante la
Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de los ficheros es la correcta
prestación de los servicios solicitados (Ej. afiliación u otros), quedando el

Responsable autorizado a facilitar puntualmente información sindical, así como
relativa a las actividades, publicaciones, etc. de CSICA-ATB y de cualquier
organización a la que pertenezca el mismo, que pudiera ser del interés del Usuario
a través de cualquier canal de comunicación que el Usuario haya facilitado. El
Usuario podrá revocar el consentimiento a la recepción de comunicaciones a través
de la notificación en la dirección de correo electrónica csica-atb@csica-atb.org.
CSICA-ATB satisfará el derecho de oposición del Usuario salvo en el supuesto de
elecciones sindicales, momento en el cual prevalece el derecho a la libertad sindical
consagrada en el art. 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical sobre el derecho
fundamental a la protección de datos para el colectivo de empleados de cajas y
afines.
CSICA-ATB se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con la debida
confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Título VIII del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la LOPD.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose CSICA-ATB, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
CSICA-ATB no comunicará ni cederá a terceros los datos de carácter personal del
Usuario, sin recabar el consentimiento expreso del interesado, salvo que exista
imperativo legal y el tratamiento tenga por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del Responsable. La revocación de la autorización conlleva la renuncia a
recibir los servicios y ventajas como afiliado/afiliada que CSICA-ATB por sí misma o
a través de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines
(CSICA) tiene concertados con otras empresas.
Asimismo, el Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos legales a través de uno de los siguientes
procedimientos:


Mediante comunicación escrita dirigida al Responsable (CSICA-ATB) en la
dirección arriba indicada, especificando el derecho a ejercer y aportando copia
del DNI u otro documento acreditativo.



Mediante correo electrónico dirigido a la cuenta csica-atb@csica-atb.org del
Responsable (CSICA-ATB), especificando el derecho a ejercer y adjuntando
copia del DNI u otro documento acreditativo del solicitante.

La revocación del consentimiento al tratamiento de los datos y la no aceptación de
la presente Política de Protección de Datos supone la imposibilidad de recibir la
correcta atención por parte del CSICA-ATB a las consultas, solicitudes de
información o afiliación, o cualquier tipo de comunicación o servicio solicitado que
hubiera podido realizar el Usuario.
7.- Seguridad.
CSICA-ATB ha adoptado todas las medidas de seguridad legalmente exigidas para
la protección de los datos personales suministrados por el Usuario. No obstante,
CSICA-ATB no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de

seguridad, ni puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su
transmisión a través de la red. El Usuario debe ser consciente de que las medidas
de seguridad en Internet no son inexpugnables.
CSICA-ATB manifiesta disponer de los servicios de alojamiento web contratados
con un tercero ubicado en territorio nacional, con quien ha suscrito contrato de
prestación de servicios que incluye las debidas garantías de confidencialidad y
seguridad exigibles. La información que se intercambia entre el ordenador del
Usuario y los sistemas informáticos de CSICA-ATB y/o del tercero autorizado no se
somete a un proceso de cifrado que impida que terceras personas no autorizadas
puedan acceder a la información o interceptar las comunicaciones entre ambos.
El Usuario será responsable de todas las acciones que realice con su identificador
personal dado que sus datos personales son absolutamente intransferibles.
8.‐ Ley aplicable, marco jurídico y Fuero.
Estas Condiciones Generales se rigen por la legislación española.
La Constitución Española reconoce en el art. 28 el derecho a la libertad sindical, y la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical establece un conjunto
de derechos, competencias y funciones para los representantes de los trabajadores
cuya satisfacción requiere del tratamiento de datos personales y del
establecimiento de ciertos flujos de datos, que en cualquier caso, se someterán a lo
previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre).
En particular, la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico (LSSICE) establece el marco jurídico y
normativo que garantiza a los prestadores y a los Usuarios de servicios la confianza
y la seguridad necesarias para utilizar medios electrónicos. Aspectos como la
necesaria y correcta identificación del prestador de un servicio, la protección ante el
envío de comunicaciones no deseadas o de todas las obligaciones de información
de los prestadores de servicios ante un proceso de contratación electrónica,
aportan a los usuarios de los servicios de internet o de otros medios electrónicos
una protección y una seguridad equivalentes a las que ya tienen actualmente en el
mundo físico.
Por cualquier controversia que pueda derivarse de la aplicación de los servicios o
interpretación o aplicación de las Condiciones Generales y/o Particulares que
pudieran existir, CSICA-ATB y el Usuario, con renuncia expresa a su fuero propio se
someten al de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
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