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Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y 

serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección 

de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto 

tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el 

destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido. 
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(I) PARTE INTRODUCTORIA 

1. Importancia de la aplicación desde el punto de vista legal. 

2. Otras utilidades de la aplicación. 

3. Características básicas de la aplicación. 

 

 

(II) CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN, MENÚ ADMINISTRACIÓN 

1. Introducción de datos y configuración: 

- Creación de calendarios y jornadas. Exclusiones. 

- Clientes y localizaciones. 

- Puntos de control e identificadores de puntos de control. 

- Alta de sistemas. 

- Elementos de validación. 

- Alta de empleados y grupos de empleados. 

- Llaves de autenticación. 

 

2. Otras gestiones: 

- Gestión de fichajes manuales. 

- Gestión de fichajes offline. 

- Gestión de incidentes y justificaciones. 

 

 

(III) ANÁLISIS DE LOS DATOS Y GENERACIÓN DE INFORMES: 

1. Fichajes y cumplimiento de jornada. 

2. Incidentes y justificaciones. 

3. Informes. 

 

 

(IV) RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES 
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