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Política de Privacidad  
Protección de datos de carácter personal 
 
INTRODUCCIÓN 

Los Datos de Carácter Personal son objeto de una estricta protección y regulación en virtud de lo 

dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), así 
como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y  demás disposiciones relacionadas con la citada normativa.  

Los Datos de Carácter Personal son cierta información de una persona física que permiten identificarla 

de algún modo, localizarla por algún medio o ponerse en contacto con ella. Por ejemplo: el nombre, el 

documento de identidad, el teléfono o el correo electrónico son Datos de Carácter Personal. 

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

Política de Privacidad. 

  
1. RESPONSABLES DE TRATAMIENTO 

  

1.1. ¿Quién es el responsable del tratamiento? 

TALENT & COACH PARTNERS, S.L., (en adelante T&C), con domicilio social en C/ Núñez de Balboa, 58 

– 1º dcha., 28001 Madrid, España,  y CIF B86437761. 
Como responsable del tratamiento de sus datos, T&C y todos sus empleados con acceso a datos 

personales se obligan a proteger la información almacenada en sus sistemas. 

  

2. RECOGIDA, FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:  
 

2.1. ¿Qué datos de carácter personal tratamos?   

• Datos identificativos o de contacto: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo 

electrónico, código postal, teléfono. 

• Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia 

profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, en el caso de los procesos de 

selección. 

• Datos de información comercial. 

• Datos económicos, o financieros, bancarios. 

 
2.2. ¿Cuándo recabamos sus datos y cuál es su base legitimadora? 
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T&C recaba datos profesionales y personales en las siguientes circunstancias: 

 

• Datos de Contacto profesional facilitados directamente por el propio interesado,  profesional o 

representante de su empresa, cuando se interesa en conocer nuestros productos y servicios, así 

como soluciones adaptadas a su empresa, siendo la base legitimadora de dicho tratamiento el 

consentimiento y el propio interés legítimo. 

 

• Datos de contacto profesional de clientes proporcionados por el propio interesado en el momento 

de contratar nuestros servicios, con la finalidad de gestionar los mismos, tanto a nivel 

organizativo, como a nivel contable, fiscal y administrativo, así como para informarte sobre 

servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional que puedan ser de tu 

interés, siendo la base legitimadora del tratamiento la prestación del servicio y ejecución del 

contrato, así como el interés legítimo conforme a la nueva normativa. 

 

• Datos personales y profesionales cuando el interesado se inscribe en nuestras acciones 

formativas y procesos de selección. Dichos datos los facilita directamente el interesado o, en su 

caso, la empresa contratante de la acción formativa, siendo la base legitimadora de dicho 

tratamiento el consentimiento y el propio interés legítimo. 

 

2. 3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
T&C, tratará los datos personales y profesionales de CLIENTES y PROFESIONALES, de manera manual 

y/o automatizada, para las siguientes finalidades específicas: 

 

• Gestionar la contratación, ejecución y entrega de los servicios de formación y selección, así 

como, la contabilización y la facturación correspondientes.   

 

• Remitir periódicamente comunicaciones electrónicas sobre servicios, eventos y noticias 

relacionadas con nuestra actividad profesional siendo la base legitimadora de dicho tratamiento 

el consentimiento y el propio interés legítimo, salvo que se indique lo contrario o el usuario se 

oponga o revoque su consentimiento.  

 

• En el caso de que nos remita su CV o se haya inscrito en las diferentes ofertas de trabajo que 

podamos publicar, tratamos sus datos con el fin de valorar y gestionar su solicitud de empleo y, 

en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación de 

personal, a fin de ofertarle puestos que se ajusten a su perfil. Esto significa que utilizamos sus 

datos para: (I) proporcionar a nuestros servicios de contratación su información y así facilitar el 

proceso de selección, (II) comparar su información con las vacantes que consideremos que le 

pueden interesar, (III) mandar sus datos a los clientes para solicitar algún puesto de trabajo o 

para comprobar y poder verificar si el candidato cumple con los requisitos para el puesto ofrecido  

y (IV) gestionar nuestros servicios de selección de personal (selección permanente, temporal, 

etc.) y proporcionar dicha información a los clientes para perfeccionar el proceso de selección. 
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• Atender y tramitar su solicitud de consultas, sugerencias, quejas y/o reclamaciones con relación 

a los servicios y/o productos en los que pudiera estar interesado, entre ellos servicios de 

formación y de selección de personal. 
 

• Atender y tramitar su solicitud de consultas  técnicas y comerciales, información y/o 

documentación de los productos y/o servicios solicitados por el Cliente y/o comercializados por  

T&C, es decir, servicios de selección y formación (servicios de selección de personal 

permanente, temporal, etc.) a través de diversos medios, inclusive los electrónicos (correo 

electrónico y telefonía móvil), pudiendo de este modo ofrecer un mejor servicio a nuestros 

clientes.  
 

• Ceder dichos datos a terceros para efectuar los procesos de selección así como empresas de 

investigación y socios externos informándole previamente de ello. 

 

• En T&C estudiamos sus datos para saber si los mismos se adecuan a los procesos de selección 

que nos llegan y por tanto  efectuamos perfilado de los mismos para este único propósito. Si 

usted se negará a que T&C efectuará dicho estudio o perfilado de sus datos, T&C no podría 

gestionar su CV. Asimismo, T&C comunicará sus datos a aquellas empresas que soliciten un 

una candidatura para un perfil similar al suyo y habida cuenta que de antemano es imposible 

saber quien serán dichas empresas, T&C le notificará de antemano dicha solicitud y se podrán 

en contacto con usted para comunicarle la misma. 

 

T&C no utilizará sus datos personales con finalidades distintas e incompatibles a las que figuran en esta 

cláusula o quedan descritas al pie de cada formulario presente en nuestra página web. 

 
En concreto, T&C le informa a los usuarios de nuestra 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, 

cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación, o por el tiempo que venga 

impuesto por los imperativos legales vigentes. 

 

En el supuesto de que usted rellene algún formulario para entregar sus datos para el cumplimiento de las 
finalidades arriba detalladas, T&C le informa que para completar el mismo es necesario aportar ciertos 

datos personales con carácter obligatorio, debiendo ser veraces, quedando a su elección la opción de 

rellenar aquellos datos que no tengan dicha consideración. La negativa a suministrar los datos personales 

obligatorios supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios contratados. 

 

3. CESIÓN DE DATOS  
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

En el marco de la normativa vigente o de la relación contractual que mantenga con nosotros T&C 

comunicará sus a: 
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• Los Bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios ofrecidos. 

• A empresas demandantes de empleo para poder gestionar sus procesos de selección o 

búsqueda de empleo, previa información y consentimiento expreso del interesado. Usted como 

candidato reconoce la posibilidad de que su candidatura concuerde con las necesidades del 

puesto de trabajo que requiere cualquiera de dichas empresas y por lo tanto se le comuniquen 

sus datos para que las mismas valoren la candidatura, y en su caso concierte una visita. 

• A empresas que solicitan servicios de formación. 

 

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 T&C para los fines señalados.  

 

No se realizan transferencias internacionales de datos fuera del espacio económico europeo. 

 
4.DERECHOS DE LOS USUARIOS Y CÓMO EJERCERLOS 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Le informamos que tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no tus datos, a 

acceder a los mismos, solicitar la rectificación de los datos inexactos o completar los datos incompletos, la 

oposición a determinados tratamientos, así como solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Puede solicitar la limitación 

del tratamiento de tus datos o, en determinados casos la portabilidad de los mismos.  

 

Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición  o portabilidad respecto a 

sus datos deberá remitir una solicitud escrita y firmada al email: info@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.  

 

Si tuviera alguna duda sobre esta política de privacidad podrá ponerse en contacto con T&C por correo 

electrónico a: info@talentandcoach.com 

 

Si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, puede presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), le rogamos que antes de 

presentar dicha reclamación, se ponga en contacto con nosotros. 

 
5.- TIEMPO DE RETENCION 
 
¿Cuánto tiempo guardamos sus datos? 

T&C conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la 

realización de las finalidades para las que fueron recogidos mientras no revoque los consentimientos 

otorgados. Los mismos serán conservados y tratados con la máxima confidencialidad hasta que nos 

solicite su cancelación y durante el tiempo que venga impuesto por los imperativos legales vigentes. En 

mailto:info@talentandcoach.com
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caso de ser necesario, T&C mantendrá la información bloqueada los plazos legalmente establecidos para 

cumplir con sus obligaciones legales. 

En el caso de los datos que nos facilite en relación con las ofertas de empleo  a las que quiera suscribirse, 

los mismos serán conservados durante dieciocho meses, desde la fecha de la última actualización o 

durante el plazo legalmente. Transcurrido dicho periodo, sin que hayan sido actualizados, los datos serán 

suprimidos, salvo que nos indique lo contrario. 

 
6. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 
T&C 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, T&C informará a los afectados de dicha política de los cambios que se produzcan en la misma, 

con una antelación suficiente al momento en el que de las mismas se deriven efectos. 

 
7.MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
T&C ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias 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. 

 
8. USO DE COOKIES 
 
Esta página web únicamente utiliza cookies consideradas exceptuadas de conformidad con lo establecido 

por la Agencia Española en su guía y sesiones abiertas y el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su 

Dictamen 4/20123, por lo que puede entenderse que estas cookies quedan excluidas del ámbito de 

aplicación del artículo 22.2 de la LSSI, y por lo tanto, no sería necesario informar ni obtener el 

consentimiento sobre su uso, puesto que no se trata de cookies que procedan a identificar al usuario 

mediante el almacenamiento de su historial de navegación en una web específica para mostrarle el 

contenido más apropiado, o cookies  que  conlleven el tratamiento de datos personales, según sus 

gustos. 
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