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ACCESO AL SERVICIO CZ BALS  
 
 
 
CZ BALS (Biomechanical Analysis of Low Speed collisions) es una aplicación 
informática creada por el Instituto de Investigación sobre Vehículos, S. A., -
CENTRO ZARAGOZA- (en adelante CENTRO ZARAGOZA), a partir de un algoritmo 
de cálculo desarrollado por el grupo de investigación de Nuevas Tecnologías en 
Vehículos y Seguridad Vial (VEHI-VIAL) perteneciente al Instituto de Investigación 
de Ingeniería en Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza. 
 
El objetivo de esta aplicación informática es determinar el riesgo de lesión por 
latigazo cervical de los ocupantes de un vehículo que ha sufrido una colisión por 
alcance. El programa tiene en cuenta diferentes bases de datos públicas de Crash 
Tests, así como los últimos estudios científicos aceptados que relacionan la 
violencia de la colisión con el riesgo de lesión por latigazo cervical en los ocupantes 
del vehículo que recibe un impacto de este tipo. 
 
Para poder utilizar el servicio CZ BALS debe estar registrado y poseer un Nombre 
de Usuario y Contraseña autorizado.  
 
El registro se lleva a cabo autentificando su identidad mediante comprobaciones 
entre los datos que usted suministra y los que obran en nuestro poder. 
 
El formulario se encuentra en un área segura, así pues, todos los datos se transmiten cifrados. 
 
El sistema CZ BALS requiere de la prestación de servicios y suministros de terceros, 
incluidos el transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, 
calidad, continuidad y funcionamiento no es responsable, por lo que el acceso 
puede ser suspendido, cancelado o resultar inaccesible por motivos técnicos, 
eximiendo de la responsabilidad a CZ BALS en este sentido. 
  
CENTRO ZARAGOZA se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su página web, 
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos de seguridad, de 
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra 
causa ajena a la web. 
 
 
 
 
POLÍíTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS  
 
 
Los datos personales solicitados a los usuarios necesarios para el acceso a CZ 
BALS, quedarán incorporados de forma automática a un fichero automatizado de 
datos de carácter personal, titularidad de CENTRO ZARAGOZA y registrada en la 
AEPD. En este sentido, el Usuario tiene la responsabilidad de garantizar que los 
datos personales facilitados son veraces y asume la obligación de comunicar 
cualquier modificación relativa a los mismos. 
  
Asimismo, el interesado se reserva la facultad de oponerse, acceder, rectificar o 
cancelar estos datos, de acuerdo con la ley vigente y manifiesta estar informado de 
que puede modificar y revocar el consentimiento dado en cualquier momento 
notificándolo de forma expresa.  
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INFORMACIÓN LEGAL  
 
 
El Instituto de Investigación sobre Vehículos, S.A., CENTRO ZARAGOZA, con 
domicilio social en Carretera Nacional 232, Km. 273, 50.690 Pedrola (Zaragoza). 
Teléfono (+34) 976 549 690, Fax: (+34) 976 615 679, E-mail: bals@centro-
zaragoza.com Registrado en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo:2743, Libro: 
0, Folio: 149, Hoja: Z-1558. C.I.F. A50188762 CENTRO ZARAGOZA es titular de la 
página web  www.centro-zaragoza.com  
 
CENTRO ZARAGOZA es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los 
elementos que integran el diseño y configuración de este software, por lo tanto, 
queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, 
transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos 
de CZ BALS, salvo consentimiento por escrito de CENTRO ZARAGOZA. 
  
CENTRO ZARAGOZA no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo 
producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes 
de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del 
servicio de la página web durante la prestación del mismo o con carácter previo.  
Con carácter general, las relaciones entre CENTRO ZARAGOZA y sus clientes 
derivadas del uso del servicio CZ BALS se encuentran sometidas a la legislación y 
jurisdicción españolas. 
  
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la 
página web, el usuario y CENTRO ZARAGOZA acuerdan someterse expresamente a 
los juzgados y tribunales de Zaragoza, con renuncia a cualquier otro fuero general 
o especial que les pudiera corresponder. 
  
El cliente autoriza expresamente a CENTRO ZARAGOZA para la salida de copias de 
seguridad fuera de los locales en los que está su Centro de procesos , e igualmente 
autoriza la ejecución de tratamientos en el Centro Informático que tenga 
contratado, en caso de ser necesario para garantizar la continuidad del servicio 
prestado.  

 
 
SERVICIO DE ATENCIóN AL CLIENTE  

 
 
Para cualquier duda relativa a CZ BALS, el cliente puede contactar con el servicio de atención 
al cliente (SAT) de CZ BALS, en el teléfono 976 549 690 y en la dirección de correo 
electrónico bals@centro-zaragoza.com en el siguiente horario de atención al público:  
Lunes a Jueves (laborables): de 8:00 h á 13:30 horas y de 14:15 h a 16:30 horas.  
Viernes (laborables): de 8:00 h á 13:30 horas.  
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