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Política de Privacidad
Protección de datos de carácter personal
1. Introducción
Los Datos de Carácter Personal son objeto de una estricta protección y regulación en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
así como en las demás disposiciones relacionadas con la citada normativa. En
consecuencia, la LOPD obliga a TALENT & COACH PARTNERS, S.L. y a todos sus
empleados con acceso a datos personales, a proteger la información almacenada en
sus sistemas y en los sistemas de terceros clientes de TALENT & COACH PARTNERS, S.L.
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta ley
tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas,
y en especial de su honor e intimidad personal y familiar. En definitiva, se trata de
proteger los derechos fundamentales del individuo y, en concreto, los contemplados
en el artículo 18 de nuestra Constitución.
A efectos informativos, se considera “Dato Personal” cualquier dato o información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier tipo concerniente a
personas físicas identificadas o identificables.
2. Modificación de la Política de Privacidad
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. se reserva el derecho a modificar su política de
privacidad en cualquier momento, con la finalidad de adaptarla a las novedades
legislativas que se produzcan, y cumplir de ese modo con las mismas. En este sentido,
resulta preciso señalar que los usuarios de la página web, serán debidamente
informados de los cambios que se produzcan en dicha política, con una antelación
suficiente al momento en el que de las mismas se deriven efectos.
3. Recogida, Finalidad y Tratamiento
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos (Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal), le informamos que
nuestra página web incluye enlaces a cuentas de correo electrónico y formularios que
usted puede utilizar para contactar con nuestra empresa.
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Su utilización supone que nos otorga su consentimiento expreso para que TALENT &
COACH PARTNERS, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/Alcalá, 75 – 3º
izqda., Madrid, 28009, España, trate sus datos personales con las finalidades siguientes:
• Para proporcionar a nuestros servicios de contratación su información y así facilitar
el proceso de selección.
• Para comparar su información con las vacantes que consideremos que le pueden
interesar.
• Para enviar sus datos a los clientes para solicitar algún puesto de trabajo o para
comprobar si cumple con los requisitos para el puesto.
• Para poder ofrecerle e informarle sobre nuestros completos servicios de selección
(servicios de selección de personal permanente, temporal, etc.)
• Para responder a sus preguntas.
• Ceder dichos datos a terceros que llevan a cabo funciones en representación
nuestra y que, a su vez, nos proporcionan servicios, como son los asesores, los
consultores

de

tecnologías

de

la

información

que

se

encargan

del

buen

funcionamiento de nuestros sistemas de negocios, empresas de investigación y
también socios externos.
Ocasionalmente solicitaremos su consentimiento para procesar, utilizar o mostrar su
información para cualquier motivo que no aparezca en la lista anterior.
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. no utilizará sus datos personales con finalidades
incompatibles a las que figuran en esta cláusula o quedan descritas al pie de cada
formulario presente en nuestra página web.
En concreto, TALENT & COACH PARTNERS, S.L. informa a los usuarios de su página web
que sus datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento
cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha
finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.
TALENT & COACH PARTNERS, S.L. informa a los usuarios que para completar el
formulario es necesario aportar ciertos datos personales con carácter obligatorio
quedando a su elección la opción de rellenar aquellos datos que no tengan dicha
consideración. También resulta preciso señalar que los datos aportados en los
formularios deben ser veraces y que su tratamiento, ya sea automatizado o manual,
resulta imprescindible para el cumplimiento de las finalidades arriba detalladas.
Si usted nos remite su curriculum vitae para tenerle en cuenta en los procesos de
selección que realizamos, nos autoriza necesariamente, para que podamos ceder sus
datos personales completos, a aquellas organizaciones que contraten nuestros
servicios de gestión de procesos de selección.
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El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto,
que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En
el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el usuario garantiza
que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en esta Política y
obtenido su autorización para facilitar sus datos a TALENT & COACH PARTNERS, S.L.
para los fines señalados.
El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios
con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
4. Medidas de Seguridad
TALENT & COACH PARTNERS, S.L., con el objetivo de hacer efectiva y eficaz su Política
de Protección de Datos, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa que vienen exigidas en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal (RD 1720/2007 Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).
Para ello se han establecido todos los medios y mecanismos necesarios para evitar la
alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos
habida cuenta del estado de la tecnología. No obstante, deberá tener en cuenta que
las medidas en Internet, debido a su naturaleza y carácter global, no son
inexpugnables.
5. Derechos de los usuarios
La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos
que les permiten garantizar y proteger de forma real y efectiva su derecho al honor y a
la intimidad personal y familiar.
Para alcanzar ese objetivo, los usuarios de la página Web están legitimados para
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la
normativa legal y reglamentaria sobre protección de datos personales.
El ejercicio de estos derechos consiste en remitir una solicitud escrita y firmada a la
dirección

postal

que

aparece

al

inicio

de

este

aviso

legal

o

al

email:

cv@talentandcoach.com junto con la siguiente información: nombre y apellidos del
usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de
Identidad

y

petición

en

la

que

se

concrete

la

solicitud.

Esta Política de Privacidad abarca este sitio Web y los demás sitios a los que se haga
referencia en esta Política de Privacidad.

