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A través de esta POLÍTICA, Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, S.L. (en adelante,
“Innova-tsn”) informa respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de
los usuarios, candidatos y clientes que puedan ser recabados por la navegación o gestión de
consultas a través del sitio Web https://www.innova-tsn.com/.
Innova-tsn garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con 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 (RGPD), así como con la Data Protection Act 2018 de Reino Unido, la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Ley DOF 05-07-2010)
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan las
disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia.
El uso de la Web implica la aceptación de la Política de Privacidad, así como las condiciones
incluidas en el Aviso Legal publicados en el sitio Web de Innova-tsn.
RESPONSABLE:
Titular: Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, S.L. (Innova-tsn)
CIF: B84006246
Domicilio: Plaza de Manuel Gómez Moreno, nº2, planta 15, 28020 Madrid
Correo electrónico: protecciondedatos@innova-tsn.com / info@innova-tsn.com
Sitio Web: https://www.innova-tsn.com/
PRINCIPIOS:
En el tratamiento de los datos personales, Innova-tsn aplicará los siguientes principios que se
ajustan a las exigencias de la normativa de protección de datos:
•

•
•
•

Principio de licitud, lealtad y transparencia: Innova-tsn siempre requerirá al interesado el
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, lo que puede ser para uno o
varios fines específicos sobre los que se informará previamente con absoluta
transparencia.
Principio de minimización de datos: Innova-tsn solicitará sólo los datos estrictamente
necesarios para alcanzar el fin o los fines por los que los solicita.
Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán durante el
tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. Innova-tsn informará
del plazo de conservación correspondiente según la finalidad.
Principio de integridad y confidencialidad: Los datos serán tratados de tal manera que su
seguridad, confidencialidad e integridad estén garantizadas. Innova-tsn desea
comunicar que toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o
uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.

RECOGIDA:
Al navegar por el sitio Web de Innova-tsn no es necesario facilitar ningún dato personal. Los casos
en los que sí es necesario son los siguientes:
•
•

Al plantear una consulta a través de los formularios de contacto.
Al completar un formulario de suscripción a la bolsa de trabajo de Innova-tsn.

DERECHOS:
Los derechos que asisten a los interesados son:
•
•
•
•
•

Solicitar el acceso a los datos almacenados.
Solicitar una rectificación o la cancelación.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
La oposición al tratamiento.
Solicitar la portabilidad de los datos.
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El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por el
interesado, solicitándolo a Innova-tsn, lo que significa que cualquier persona interesada que haya
facilitado sus datos en algún momento puede dirigirse a Innova-tsn y pedir información sobre los
datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos,
solicitar su portabilidad, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la cancelación de los
datos en los ficheros de Innova-tsn.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición es
necesario enviar un correo electrónico a protecciondedatos@innova-tsn.com junto con una
prueba válida de identificación como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.
Todo interesado está amparado por el derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una
reclamación ante la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de
Datos, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la ley.
FINALIDAD:
Cuando un usuario/empresa se conecta al sitio Web para mandar un correo a Innova-tsn, se
suscribe a su bolsa de trabajo o realiza una consulta, facilita información de carácter personal de
la que se hace responsable Innova-tsn. Esta información puede incluir datos de carácter personal
como la dirección IP, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono o
empresa. Al facilitar esta información, el interesado da su consentimiento para que esa
información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por Innova-tsn en las
condiciones contenidas en el Aviso Legal y en la presente Política.
Los datos personales y la finalidad del tratamiento por parte de Innova-tsn se diferencian por el
sistema de recogida de información. En ambos casos es necesario dar consentimiento marcando
la casilla correspondiente (ACEPTO…):
•

Consulta. Desde la sección “Contacto”. Finalidad: Gestión y respuesta de la petición o
consulta.

Una vez cumplimentado el formulario aparece una nueva página verificando que el
formulario se ha enviado correctamente.
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Suscripción a bolsa de trabajo: La sección “Únete” permite enviar el CV a la empresa.

El botón “Únete” redirige al formulario de contacto de la sección de empleo donde es
necesario rellenar los campos Nombre, Apellidos, Email, Teléfono, País, Comentarios. Los
cuatro primeros son campos obligatorios.
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Una vez cumplimentado el formulario el sistema da la opción de adjuntar un archivo con
el Curriculum Vitae. Finalidad: Incorporación de los datos a la bolsa de trabajo de Innovatsn.
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Existen finalidades adicionales por las que Innova-tsn puede tratar los datos personales:
•

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el Aviso Legal y en la ley
aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayuden a este
sitio Web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.

•

Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece el sitio Web de Innova-tsn.

•

Para analizar la navegación. Innova-tsn puede recoger otros datos no identificativos que
se obtienen mediante el uso de cookies que se descargan en el ordenador cuando se
navega por el sitio Web cuyas características y finalidad están detalladas en el apartado
de Privacidad y Política de Cookies del sitio Web.

•

Innova-tsn tiene presencia en redes sociales. Al seguir las redes sociales de Innova-tsn el
tratamiento de los datos personales se regirá por este apartado, así como por aquellas
condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a
la red social que proceda en cada caso y que han sido aceptadas previamente (Twitter,
Linkedin, etc).
Innova-tsn tratará los datos personales con la finalidad de administrar correctamente su
presencia en la red social, informar de sus actividades, productos o servicios, así como
para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan.
En ningún caso Innova-tsn utilizará los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar
publicidad de manera individual.

SEGURIDAD:
Para proteger los datos personales, Innova-tsn toma todas las precauciones razonables y sigue las
mejores prácticas de la industria para evitar su pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación,
alteración o destrucción.
OTROS SITIOS:
Las páginas de este sitio Web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes,
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma
manera que si se hubiera visitado la otra web.
Estos sitios Web pueden recopilar datos sobre los interesados, utilizar cookies, incrustar un código
de seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción usando este código.
COOKIES:
Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que es una información
que se almacena en el navegador web.
En la página Privacidad & Cookies es posible consultar toda la información relativa a la política
de recogida, la finalidad y el tratamiento de las cookies.
LEGITIMACIÓN:
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento, de acuerdo con la definición
aportada por el RGPD en su artículo 4.11: “toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
CATEGORÍAS DE DATOS:
Los datos personales tratados por Innova-tsn a través de su sitio Web son datos identificativos.
CONSERVACIÓN:
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se alcance el objetivo de consulta
presentada o hasta que el interesado solicite a Innova-tsn su supresión.
Cuando esto no ocurra, los datos recogidos para la finalidad Suscripción Bolsa de Trabajo serán
eliminados de los sistemas de Innova-tsn a los dos años y los de Consulta a los cinco años.
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EXACTITUD Y VERACIDAD:
Innova-tsn asume que los datos facilitados son correctos, completos, exactos y vigentes. El usuario
del sitio Web es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos remitidos al sitio,
exonerando a Innova-tsn de cualquier responsabilidad al respecto.
CONSENTIMIENTO:
Al utilizar el sitio Web el usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección
de carácter personal, que deben ser aceptadas marcando los tics específicos (“Acepto”) en los
formularios de Consulta y Suscripción a bolsa de trabajo.
Con esta aceptación el usuario consiente su tratamiento por parte de Innova-tsn y para las
finalidades descritas.
REVOCABILIDAD:
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición es
necesario enviar un correo electrónico a protecciondedatos@innova-tsn.com junto con la prueba
válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.
El ejercicio de los derechos no afecta a los datos que Innova-tsn deba conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad.
CAMBIOS:
Innova-tsn se reserva el derecho a modificar la presente Política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.
Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
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