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GRUAS CASTELLDEFELS, SLU
Lo primero… Las personas. Auxiliamos al cliente y asistimos a tu
vehículo porque lo importante eres tú. Servicio permanente las 24
horas los 365 días del año.

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS
El 25 de mayo de 2016 entró en
vigor el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), que
sustituirá a la actual normativa vi‐

momento en que el Reglamento sea aplicable.

gente y que comenzará a aplicarse

Esta sección, que se actualizará progresiva‐

el 25 de mayo de 2018. Este perio‐

mente, agrupa las diferentes iniciativas que la

do de dos años tiene como objeti‐

Agencia Española de Protección de Datos ha

vo permitir que los Estados de la

puesto en marcha sobre el RGPD, de forma

Unión Europea, las Instituciones y

que tanto ciudadanos como organizaciones

también las empresas y organiza‐

públicas y privadas puedan localizar con ma‐

ciones que tratan datos vayan pre‐

yor facilidad materiales de utilidad en relación

parándose y adaptándose para el

a la nueva normativa.

CON EL NUEVO DISPOSITIVO ECALL
PODRAN SALVARSE MUCHAS VIDAS
**********

ASÍ LO HAN ASEGURADO LOS
FABRICANTES DE ESTE MECANISMO DE
LLAMADA DE EMERGENCIA
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¡¡ No transportamos vehículos,
ayudamos a personas !!
Caso práctico real: recibimos la llamada para asistir de forma
prioritaria a un asegurado que ha salido de la vía junto a su
vehículo, cayendo a zona boscosa. De forma inmediata acudi‐
mos al lugar del percance con los medios adecuados para el
auxilio en primer lugar del conductor y en segundo lugar la extracción del
vehículo para trasladarlo a nuestras instalaciones para su posterior revisión.

LOS PEATONES EN
AUTOPISTAS ESTÁN
PROHIBIDOS.
REPRESENTAN EL 12% DE LAS
VICTIMAS MORTALES

** NUESTROS CONSEJOS ‐ SEGURIDAD VIAL **
DÉTRAS DE LA
BARRERA
En verano los desplazamientos en autopistas
son más numerosos y aunque el riesgo de te‐
ner un accidente es cuatro veces menor que en
el conjunto de carreteras convencionales, la VELOCIDAD, INTENSIDAD DE TRÁFICO o
FALTA DE PERCEPCIÓN DE PELIGRO, suponen un riesgo mayor:
RECUERDA: EN AUTOPISTA, ESTAR EN LA CALZADA ES UN
PELIGRO ¡ PROTEGETE DETRÁS DE LA BARRERA !
PUEDE ENCONTRARNOS EN...
AV. GENERALITAT, 127 ‐ VILADECANS
C/ VALL D’ARAN, 21 ‐ EL PRAT DE LLOBREGAT
TELÉFONO 902 35 17 35 ‐ 93 665 60 46
www.gruascastelldefels.com
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