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UNIVERSIA - TÉRMINOS DEL SERVICIO DE EMPLEO PARA 

ENTIDADES OFERTANTES 

 

1 - Objeto 

Universia Holding, S.L., con domicilio social en Avenida de Cantabria s/n (28660) Boadilla del Monte - 

Comunidad de Madrid (en adelante, "Universia" o "nosotros") ofrece a través de la plataforma disponible 

actualmente en "empleo.universia.net" (en adelante, la "Plataforma") diferentes Servicios, todos ellos 

vinculados con la carrera académica y profesional de los usuarios, para la mejora de su empleabilidad.  

Entre estos Servicios se encuentra el Servicio de Empleo, que tiene por objeto reunir en la Plataforma a 

universidades y/o instituciones educativas, empresas y personas en búsqueda de empleo para fomentar 

la inserción laboral y la identificación y captación de talento. 

Estos Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes, formalizados en castellano, son el 

acuerdo que regula las relaciones existentes entre Universia y las entidades que publican y gestionan 

ofertas de empleo propias (en adelante, las "Entidades Ofertantes") en nuestra Plataforma, dirigidas a 

personas en búsqueda de empleo (en adelante, los "Usuarios Finales"). 

Los Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes se entenderán aceptados y comenzarán 

a ser aplicables cuando cualquier persona con poderes o mandato suficientes para representar a una 

Entidad Ofertante (en adelante, el(los) "Usuario(s) Representante(s)") complete el registro de la Entidad 

Ofertante a la que representa y acepte expresamente los Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes. Cualquier persona que registre a cualquier entidad y acepte los Términos del 

Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes manifiesta y garantiza expresamente que tiene la 

capacidad de vincular a la Entidad Ofertante a la que registra y de aceptar en su nombre los Términos 

del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes.  

Las Entidades Ofertantes pueden consultar una copia de estos Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes en cualquier momento, ya que estarán disponibles en todo momento en nuestra 

Plataforma. 

 

2 - Plataforma y Portales Personalizados 

Nuestra Plataforma está integrada por multitud de Portales Personalizados, de Universia y también de 

universidades ("Universidades") y empresas u otro tipo de organizaciones que publican sus propias 

ofertas de empleo o que agregan ofertas de empleo de otros ("Empresas"). 

Los Portales Personalizados de Universidades o Empresas no son portales independientes; al contrario, 

son meros puntos de entrada o copias de la propia Plataforma, pero que se encuentran personalizados 

con la identidad corporativa y la marca de la Universidad o Empresa correspondiente. En otras palabras, 

los Portales Personalizados son parte de la propia Plataforma de Universia y están impulsados por 

Universia. La única diferencia es que la Universidad o Empresa puede filtrar el tipo de ofertas que se 

muestran en el Portal Personalizado. 

La división de la Plataforma en varios Portales Personalizados permite a las Entidades Ofertantes elegir 

a cuáles de todos ellos dirigen las ofertas de empleo o prácticas que publiquen para captar talento (las 

"Ofertas"). 
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3 - Cuenta Universia 

Para comenzar a utilizar el Servicio es necesario que el Usuario Representante se cree una Cuenta 

Universia, que es el mecanismo que utilizamos para que pueda identificarse y acceder al Servicio. Es 

decir, la Cuenta Universia es un identificador que permite la autenticación y acceso al Servicio de forma 

completa y segura. Crear una Cuenta Universia es muy sencillo; el Usuario Representante simplemente 

deberá facilitarnos algunos datos identificativos y de contacto como su nombre, apellidos, imagen, 

dirección de correo electrónico y Entidad Ofertante por cuenta de la que actúa. Posteriormente deberá 

facilitar algunos datos acerca de la Entidad Representante. Por último, deberá elegir una contraseña y 

verificarla.  

La Entidad Ofertante podrá tener tantos Usuarios Representantes como desee, por lo que si 

posteriormente desea que otras personas distintas a aquella que completó el registro de la propia Entidad 

Ofertante utilicen el Servicio en su nombre, simplemente deberán crear una Cuenta Universia asociada 

a la misma. A través de la zona privada de la Entidad Ofertante se podrán enviar las invitaciones a nuevos 

Usuarios Representantes que precise la Entidad Ofertante.  

La Entidad Ofertante y el Usuario Representante se comprometen a suministrar información veraz y 

precisa, así como a mantenerla actualizada en todo momento. 

La Cuenta Universia de cada Usuario Representante comprenderá, al menos, un nombre de usuario y 

una contraseña. Las claves de acceso son personales e intransferibles, por lo que queda prohibido 

compartir con nadie dicha información de carácter confidencial.  

 

4- Registro de la Entidad Ofertante 

Tras la obtención de la Cuenta Universia el Usuario Representante debe registrar a la Entidad Ofertante 

en la Plataforma, ya sea desde el Portal Personalizado de Universia o desde cualquier otro Portal 

Personalizado de Universidades o Empresas. Para ello, deberá introducirse los datos siguientes: Nombre 

comercial, denominación social, número de empleados, NIF, dirección postal, país, provincia/región, 

población, código postal y sector de actividad. 

 

5 - Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes 

Universia, entre otras actividades que desarrolla, es una Agencia de Colocación debidamente autorizada 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que opera bajo el número 1300000222. 

A través de nuestra Plataforma, en Universia prestamos un Servicio de Empleo que pretende reunir a 

personas en búsqueda de empleo y entidades que demandan candidatos, facilitando de este modo la 

inserción laboral y la identificación y captación de talento. 

Nuestra Plataforma reúne a diferentes tipos de actores. En concreto, podemos diferenciar los siguientes 

grupos: 

‒ Universia: somos la entidad que gestionamos la Plataforma y te prestamos el Servicio. Además, 

también podemos publicar Ofertas propias para gestionar nuestros procesos de selección. 

 

‒ Usuarios Finales: son personas que acceden a nuestra Plataforma para disfrutar de nuestro 

Servicio de Empleo con el fin de encontrar o cambiar de trabajo. Pueden inscribirte en Ofertas y 

participar en procesos de selección gestionados por Universidades, Empresas y Entidades 

Ofertantes. 
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‒ Universidades: son universidades que disponen de un Portal Personalizado en el que se 

muestran Ofertas de empleo de Empresas y Entidades Ofertantes.  

 

‒ Empresas y sus representantes: son compañías que disponen de un Portal Personalizado en el 

que suelen mostrar sus propias Ofertas de Empleo. No obstante, algunas de las Empresas no 

publican Ofertas en su Portal Personalizado, sino que ofrecen su Portal Personalizado para que 

otras Entidades Ofertantes puedan publicar sus Ofertas. 

 

‒ Entidades Ofertantes y sus representantes: son compañías que publican sus Ofertas de empleo 

en la Plataforma. Recuerda que Universia también puede estar entre ellas y publicar sus propias 

ofertas. 

El Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes está compuesto por diferentes funcionalidades que se 

describe a continuación: 

‒ Publicación y seguimiento de Ofertas. La Entidad Ofertante podrá publicar sus Ofertas en la 

Plataforma, seleccionando los Portales Personalizados específicos en los que desea que se 

muestre. No obstante, las Universidades y Empresas a que se refiere cada Portal Personalizado 

también pueden restringir las Entidades Ofertantes y Ofertas que se publican en el mismo, por 

lo que es posible que la Entidad Ofertante pueda no publicar sus Ofertas en algún Portal 

Personalizado concreto. Además, podrá consulta el histórico de Ofertas, las visitas e 

inscripciones y otra información estadística de interés sobre las Ofertas. 

 

‒ Gestión de procesos de selección. La Entidad Ofertante podrá determinar las fases de sus 

procesos de selección y realizar algunas acciones automáticas, como informar a los Usuarios 

Finales inscritos del estado del mismo. Dispondrá de un ranking objetivo de Usuarios Finales 

inscritos que mejor se ajusten a cada Oferta con base en la información suministrada por el 

Usuario Final y de acuerdo con los requisitos de cada Oferta.  

 

‒ Informes. La Entidad Ofertante podrá consultar informes operativos sobre la actividad: Ofertas, 

Usuarios Finales, indicadores de rendimiento, etc. La documentación resultado de estos informes 

puede descargarse desde la Plataforma. 

 

‒ Observatorio. La Entidad Ofertante tendrá a su disposición un informe interactivo sobre la 

actividad laboral de toda la Plataforma.  

 

‒ Corporate Page. La Entidad Ofertante podría disponer de un portal de empleo público donde 

podrán acceder sus candidatos si así lo contrata con Universia. Esta web muestra información 

sobre la Entidad Ofertante, las Ofertas publicadas, etc.  

 

6 - Operaciones realizadas por Usuarios Representantes 

El funcionamiento del Servicio permite que los Usuarios Representantes realicen diferentes acciones u 

operaciones como, por ejemplo, la publicación de Ofertas o la administración de procesos de selección, 

entre otras (las "Operaciones"). 

En este sentido, la Entidad Ofertante reconoce que únicamente podrán utilizar el Servicio en nombre y 

por su cuenta, incluyendo la realización de Operaciones, aquellas personas que cumplan los requisitos 

indicados previamente para poder tener la condición de Usuarios Representantes. Es decir, personas 

que se encuentran apoderados de forma suficiente o a los que se les haya otorgado debidamente un 

mandato representativo con el alcance suficiente para representar y vincular a la Entidad Ofertante y 

realizar Operaciones. La Entidad Ofertante garantiza que únicamente permitirá utilizar el Servicio y 

acceder a la Plataforma a personas que cumplan tales requisitos. 
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La Entidad Ofertante se compromete a mantener actualizados en todo momento los datos de los Usuarios 

Representantes, de forma que siempre correspondan con su situación real. En especial, la Entidad 

Ofertante se compromete a deshabilitar la Cuenta Universia de cualquier Usuario Representante que 

deje de tener la capacidad de vincular a la Entidad Ofertante o realizar Operaciones. Cualquier Operación 

formalizada por un Usuario Representante vinculará a la Entidad Ofertante, salvo que su Cuenta 

Universia haya sido deshabilitada. 

Asimismo, la Entidad Ofertante se compromete a que cualquiera de las Operaciones llevadas a cabo por 

los Usuarios Representantes cumplan con los presentes términos y la legislación vigente. Asimismo la 

Entidad Ofertante será responsable de cualquier otra Operación, comportamiento o conducta de sus 

Usuarios Representantes que contravengan el Manual de Uso que se les facilite, los presentes Términos 

del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes o la legislación aplicable en cada momento.  

 

7 - Obligaciones  

Además del resto de obligaciones previstas en estos Términos del Servicio de Empleo para Entidades 

Ofertantes, la Entidad Ofertante y el Usuario Representante también se comprometen a: 

‒ Utilizar la Plataforma exclusivamente para el disfrute del Servicio. 

‒ Garantizar la veracidad y exactitud de los datos suministrados para registrar a la Entidad 

Ofertante, para crear o actualizar la Cuenta Universia o cualquier Oferta, así como cualesquiera 

otros que pueda facilitar a Universia o a terceros al utilizar el Servicio. 

‒ Mantener los datos actualizados en todo momento. 

‒ Custodiar con la máxima diligencia las credenciales de acceso de la Cuenta Universia, evitando 

su acceso o utilización por parte de cualquier tercero. La Cuenta Universia será personal e 

intransferible, por lo que cualquier acción realizada utilizando la misma se entenderá realizada 

por el Usuario Representante en cuestión, salvo que hubiera notificado previamente a Universia 

la pérdida de la misma. En el caso de que se comunique la pérdida o sustracción de las 

credenciales de una Cuenta Universia, la misma quedará bloqueada hasta que el Usuario 

Representante o la Entidad Ofertante confirme que ha recuperado el uso exclusivo y seguro de 

la misma. 

‒ Acceder a la Plataforma a través de dispositivos debidamente securizados y utilizar proveedores 

de comunicaciones (acceso a internet, teléfono, etc.) y de pago adecuados. Universia no asumirá 
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ninguna clase de responsabilidad derivada de los servicios que te prestan estos proveedores u 

otros terceros. 

‒ No introducir virus informáticos o cualquier clase de malware en la Plataforma que pueda generar 

un perjuicio para Universia o cualquier tercero.  

‒ No realizar actos que en cualquier forma menoscaben o puedan menoscabar la reputación de 

Universia o de terceros. 

‒ No suplantar la identidad de otra persona para acceder o realizar cualquier clase de acción en la 

Plataforma haciéndose pasar por la misma. 

‒ No utilizar nuestro Servicio o la Plataforma de cualquier forma que vulnere la normativa aplicable, 

estos Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes o vaya en contra de los 

legítimos intereses de Universia o de terceros. 

‒ No utilizar nuestro Servicio o la Plataforma para enviar, usar o reutilizar material ilegal, ofensivo, 

pornográfico, abusivo, difamatorio, injurioso, obsceno o amenazante; o que suponga una 

violación de derechos de autor, marcas registradas o confidencialidad, privacidad o cualquier 

otro derecho de Universia o de terceros. 

‒ No utilizar nuestro Servicio o la Plataforma para vender, contratar, promocionar o divulgar 

publicidad propia o de terceras personas sin autorización expresa por parte de Universia. 

‒ No modificar o eliminar de cualquier modo los dispositivos de seguridad, protección o 

identificación establecidos por Universia o sus legítimos titulares 

‒ Garantizar los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, el respeto a la 

intimidad y dignidad de la persona trabajadora en el tratamiento de sus datos, de acuerdo a la 

normativa aplicable de protección de datos de carácter personal, así como velar por la correcta 

relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y/o 

profesional requerido. 

 

8 - Notificaciones 

Si tenemos que informar a la Entidad Ofertante sobre alguna cuestión relevante que afecte a nuestro 

Servicio, la Entidad Ofertante acepta como canal de comunicación el envío de un correo electrónico al 

Usuario Representante o mostrar un aviso emergente en la Plataforma. Estas comunicaciones no tienen 

un fin comercial, sino que forman parte de la relación contractual que nos une con la Entidad Ofertante 

desde el momento en que acepte nuestros Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes. 

 

9 - Contenidos y enlaces 

La Plataforma incluye algunos contenidos y enlaces de terceros sobre los que Universia no realiza un 

control activo. Por tanto, no seremos responsables por cualquier tipo de daño o perjuicio que te pudieran 

causar esos contenidos o enlaces. 

En el caso de que la Entidad Ofertante considere que cualquier contenido es ilícito, ofensivo, contrario al 

orden público o vulnera sus derechos o intereses o derechos o intereses de terceros, puede hacérnoslo 

saber por medio de la dirección de correo electrónico empleo@universia.net.  

 

mailto:empleo@universia.net
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10 - Seguridad 

La Plataforma dispone de medidas de seguridad acordes con los estándares del mercado dirigidas a 

proteger el Servicio. Las Entidades Ofertantes pueden solicitar información detallada sobre estas 

medidas a través de la dirección de correo electrónico empleo@universia.net. 

 

11 -  Responsabilidad 

Universia y la Entidad Ofertante será responsable de los daños que sufra la otra como consecuencia de 

cualquier incumplimiento contractual directamente ocasionado por dolo o negligencia grave por su parte, 

incluyendo por cualquiera de sus representantes legales o Usuarios Representantes. 

No obstante lo anterior y en la medida permitida por la normativa aplicable, Universia no asumirá 

responsabilidad alguna por daños indirectos, por lucro cesante o por responsabilidades incurridas con 

base en concurrencia de culpas con la Entidad Ofertante. Asimismo, la responsabilidad máxima que 

Universia asumirá en relación con la prestación del Servicio queda limitada al Precio que la Entidad 

Ofertante hubiese satisfecho por el disfrute del Servicio durante los doce (12) meses anteriores al 

momento en que surgiese la disputa. 

Universia tampoco será responsable por los daños y/o perjuicios que pudieran generarse para la Entidad 

Ofertante derivados de lo siguiente: 

‒ La falta de disponibilidad temporal del Servicio de Empleo. 

 

‒ La ilicitud, inexactitud, falta de veracidad o cualquier otro vicio o defecto de los contenidos 

publicados en la Plataforma por terceros y, en particular, de la información académica, 

profesional o currículos vitae de los Usuarios Finales. 

 

‒ Fallos técnicos imputables a terceros o a causas de fuerza mayor que impidan el correcto 

funcionamiento de la Plataforma. 

 

‒ Uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a los acuerdos contractuales adquiridos por parte 

de los Usuarios. 

 

‒ Las vulneraciones o infracciones que puedan cometer terceros sobre las leyes, usos o 

costumbres vigentes en materia de derechos de propiedad intelectual o industrial, secretos 

empresariales o contractuales, derechos de intimidad, honor, imagen, propiedad, publicidad o 

competencia, entre otros, de terceros. 

 

‒ La recepción, almacenamiento, obtención, difusión o transmisión de los contenidos por parte de 

los Usuarios Finales. 

 

‒ Los contenidos u Ofertas que puedan publicar otras entidades en la Plataforma. 

Universia y sus subcontratistas no responden solidariamente del cumplimiento de sus obligaciones frente 

a la Organización, siendo cada una de ellas responsable, única y exclusivamente, de sus respectivas 

obligaciones. 

 

12 - Enlaces a la Plataforma 

mailto:empleo@universia.net
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Universia no autoriza de manera general la utilización de enlaces que dirijan a la Plataforma, que deberán 

ser autorizados por Universia caso por caso y por escrito. En particular, quedará prohibido: 

‒ Establecer marcos o "frames" que puedan envolver la Plataforma o sus contenidos, así como 

cualquier tipo de aplicación o software que permita la visualización de parte o totalidad de la 

Plataforma a través de otras páginas web que no estén vinculadas de manera directa con la 

Plataforma. 

 

‒ Utilizar a través de cualquier modo, partes o totalidad de la Plataforma de manera apta para 

infringir la legislación en materia de competencia desleal 

 

‒ Dar a entender o sugerir que Universia ha prestado su consentimiento para que los enlaces o 

hiperenlaces han sido compartidos, alojados o publicados en otra página web. 

 

13 - Propiedad intelectual 

El Servicio se presta con base en tecnología y otros activos intangibles propiedad o titularidad exclusiva 

de Universia o de terceros (como las Universidades, Empresas y otras Entidades Ofertantes), entre la 

que se incluye la Plataforma, el Portal Personalizado, los mecanismos de identificación y acceso, vídeos 

formativos, el Manuel de Uso, contenidos e informaciones y cualquier otro activo relacionado con el 

Servicio (en adelante, los "Activos Vinculados con el Servicio"). 

Para que la Entidad Ofertante pueda disfrutar del Servicio de acuerdo a lo establecido en estos Términos 

del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes, Universia concede a la Entidad Ofertante una licencia 

de uso no exclusiva, intransferible, para un ámbito territorial mundial y durante el periodo de vigencia de 

los Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes (en relación con la Entidad Ofertante 

correspondiente) sobre los Activos Vinculados con el Servicio (la "Licencia de Uso"). A efectos 

aclaratorios, Universia autoriza la ejecución de los siguientes actos de explotación exclusivamente en la 

medida en que sean necesarios para el disfrute del Servicio: reproducción y puesta a disposición. 

La vigencia de la Licencia de Uso queda sometida al pago del Precio acordado por las Partes. Así, el 

retraso en el pago supondrá la suspensión de la Licencia de Uso y, consecuentemente, la suspensión 

del disfrute del Servicio. 

La Entidad Ofertante se compromete a no someter a ingeniería inversa ni a técnicas de desmontaje o 

de-compilación a ninguno de los Activos Vinculados con el Servicio.  

Asimismo, la Entidad Ofertante acepta y reconoce que el conjunto de contenidos y Ofertas disponibles 

en la Plataforma se encuentra protegido por el derecho sui generis sobre bases de datos contemplado 

en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual y que, por lo tanto, no podrá extraer o reutilizar la totalidad o parte sustancial de 

tal conjunto de contenidos u Ofertas, ni tan siquiera una parte no sustancial en la medida en que ello 

suponga un acto contrario a la utilización normal de tal conjunto de contenidos que cause un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos de Universia. 

La contraprestación económica que recibe Universia a cambio del otorgamiento de la Licencia de Uso 

está incluida en el Precio. 

En relación con los contenidos que la Entidad Ofertante pueda subir a la Plataforma o genere, como por 

ejemplo el contenido de las Ofertas y la inteligencia o información que genere al utilizar la Plataforma, 

seguirá siendo pleno titular de los derechos de propiedad intelectual sobre ellos. Ahora bien, concede a 

Universia y a cualquier entidad o Usuario Final que tenga presencia en la Plataforma y con la que decida 

compartir esa información una licencia de visualización y uso para los fines del Servicio de Empleo, que 
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será gratuita, no exclusiva, irrevocable, durante todo el periodo de protección legal previsto en la 

normativa aplicable, para un ámbito territorial mundial y que abarca el ejercicio de la totalidad de derechos 

de explotación. Es decir, la reproducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de 

puesta a disposición, transmisión, transformación, adaptación, traducción o cualquier utilización 

diferente.  

Por último, Universia y la Entidad Ofertante se autorizan recíprocamente para la explotación de las 

marcas de las que sean titulares durante la vigencia de los Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes con el fin de exclusivo de mencionar públicamente la presencia de la Entidad 

Ofertante en la Plataforma en relación con el Servicio. 

 

14 - Precio y facturación 

La Entidad Ofertante abonará a Universia las cantidades que en cada momento se establezcan por el 

disfrute del Servicio, que podrá consultar en empleo.universia.net (el "Precio").  

 

15 - Protección de datos 

Los Usuarios Representantes pueden consultar la manera en que tratamos sus datos personales en el 

contexto del Servicio en nuestra Política de Privacidad de Usuarios Representantes. 

En relación con los datos personales de los Usuarios Finales, la Entidad Ofertante será responsable del 

tratamiento independiente de Universia con respecto a los tratamientos de datos que realice para 

gestionar las Ofertas y procesos de selección que lleve a cabo por medio de la Plataforma. Estos 

tratamientos serán conformes con la normativa de protección de datos aplicable y con la Política de 

Privacidad para Usuarios Finales, que describe el tratamiento de datos que realiza la Entidad Ofertante 

en el contexto del Servicio de Empleo. La Entidad Ofertante autoriza a Universia a introducir cualesquiera 

modificaciones en esta Política de Privacidad para Usuarios Finales siempre y cuando tales 

modificaciones traigan causa en novedades legislativas o jurisprudenciales, en cambios en el servicio 

que Universia presta a los Usuarios Finales. Universia se compromete a notificar los cambios a la Entidad 

Ofertante a efectos informativos, salvo que los cambios sean menores. 

Exclusivamente en el caso de que la Entidad Ofertante solicite a Universia que publique una Oferta y 

gestione un proceso de selección en su nombre y por su cuenta, Universia tendrá la condición de 

encargado del tratamiento en relación con la gestión de tal proceso de selección, quedando sometida al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones en el marco del mismo: 

‒ Tratar únicamente datos identificativos, académicos y profesionales de los Usuarios Finales 

inscritos en la Oferta, y siempre de acuerdo con las instrucciones de la Entidad Ofertante. 

‒ Realizar únicamente las siguientes actividades de tratamiento: recogida, registro, estructuración, 

modificación, conservación, extracción, consulta, cotejo y acceso. 

‒ Asegurarse de que las personas que gestionen el proceso hayan adoptado compromisos de 

confidencialidad en relación con los datos personales que puedan tratar. 

‒ Cuando cualquier Usuario Final o interesado ejerza los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas, ante Universia, gestionar la respuesta a tales 

derechos sin reportar a la Entidad Ofertante. 

‒ Asistir a la Entidad Ofertante en la realización de evaluaciones de impacto y consultas previas, 

cuando fuese obligatorio de acuerdo con la normativa de protección de datos. 

‒ Únicamente recurrir a subcontratistas en el marco del Servicio de Empleo que hayan aceptado 

las mismas obligaciones previstas en este apartado, así como, en el caso de que se vayan a 
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realizar transferencias internacionales con destino a estos subcontratistas, que las mismas estén 

basadas en una Decisión de Adecuación, en el Escudo de Privacidad, en la suscripción de 

Cláusulas Contractuales Tipo o en Normas Corporativas Vinculantes. 

‒ Facilitar a la Entidad Ofertante información adicionales, en caso de solicitud, acerca de la 

identidad de los subcontratistas y de las transferencias internacionales realizadas. 

‒ Poner a disposición de la Entidad Ofertante información relativa a la gestión de la Oferta para 

que ésta pueda demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de protección de datos. 

‒ Permitir y contribuir a la realización de auditorías o inspecciones. Esta obligación se entenderá 

cumplida cuando Universia facilite a la Entidad Ofertante un informe de auditoría realizado por 

Universia o por terceros contratados por ella. 

‒ Notificar a la Entidad Ofertante de cualquier brecha de seguridad en relación con la Oferta que 

afectase a datos personales de los Usuarios Finales inscritos en la Oferta. 

‒ Adoptar las medidas de seguridad descritas en estos Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes. 

‒ Destruir los datos de la gestión de los procesos de selección vinculados a las Ofertas cuando 

transcurran 6 meses desde la terminación de los Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes, sin perjuicio de la conservación ulterior que resultase necesaria para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones siempre que lo permitiese la 

legislación aplicable, o para poner los Datos a disposición de jueces y tribunales, el Ministerio 

Fiscal o las Administraciones Públicas. 

En el supuesto de que la Entidad Ofertante no muestre su identidad en las Ofertas que publique, asumirá 

cualquier responsabilidad en que pueda incurrir por potenciales incumplimientos de la normativa de 

protección de datos en relación con el cumplimiento del deber de informar a los Usuarios Finales. 

En el caso de que Universia fuere reclamado y tuviese que hacer frente a cualquier clase de 

responsabilidad, ya sea administrativa o compensatoria, por actividades de tratamiento concernientes a 

la Entidad Ofertante, Universia podrá reclamar a la Entidad Ofertante en vía de regreso, que deberá dejar 

indemne a Universia por los daños y perjuicios sufridos. 

Cualesquiera conceptos utilizados en esta cláusula se interpretarán de conformidad con las definiciones 

previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos. 

 

16 - Duración y terminación 

Estos Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes comenzarán a ser aplicables desde 

el momento de su aceptación y terminarán cuando la Entidad Ofertante elimine su registro como Entidad 

Ofertante y todas las Cuentas Universia de sus Usuarios Representantes. Universia mantendrá la 

información básica relativa a las Ofertas y los procesos de selección gestionados durante el 

correspondiente periodo de vigencia de la Oferta de forma que si la Entidad Ofertante desea volver a 

utilizar el Servicio en ese periodo, pueda seguir teniendo acceso a esa información anterior. 

Los Usuarios Representantes podrán eliminar su Cuenta Universia en cualquier momento. Para ello, 

simplemente deberán acceder a su perfil y seleccionar la opción "Eliminar Cuenta Universia". 

Por otro lado, desde Universia también podremos terminar los Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes que nos vinculan con la misma, lo que en la práctica supone que cancelemos el 

registro como Entidad Ofertante y la Cuenta Universia de tus Usuarios Representantes. Esto sucederá 

si la Entidad Ofertante incumple cualquiera de las obligaciones que ha asumido de acuerdo con estos 

Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes o cualquier disposición prevista en la 

normativa aplicable y, previa notificación por nuestra parte, persiste en su incumplimiento. Además, 

también podremos terminar los Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes si la Entidad 

Ofertante incumple gravemente alguna de sus obligaciones. Por último, también podremos terminar los 



 

 10 

Confidential 

Términos de los Servicios si decidimos dejar de prestar el Servicio o modificarlo de forma sustancial, 

aunque en tal supuesto avisaríamos a la Entidad Ofertante con una antelación razonable.  

En cualquier caso, ten en cuenta que la terminación de los Términos del Servicio de Empleo para 

Entidades Ofertantes no excluye la aplicación de los mismos a las cuestiones o reclamaciones que 

puedan plantearse con posterioridad entre Universia y la Entidad Ofertante en relación con el Servicio. 

  

17 - Modificaciones 

Podremos modificar los Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes en cualquier 

momento, pero si el cambio es sustancial avisaremos a la Entidad Ofertante por correo electrónico (a la 

dirección de correo electrónico facilitada por cualquier Usuario Representante) y/o a través de 

notificaciones en la propia Plataforma de la fecha en que la nueva versión comenzará a ser aplicable. Lo 

haremos con una antelación razonable, de forma que si la Entidad Ofertante no está de acuerdo con las 

modificaciones que introduzcamos, podrá dejar de utilizar el Servicio. Entenderemos que la Entidad 

Ofertante acepta la nueva versión de los Términos del Servicio de Empleo para Entidades Ofertantes si 

continúa utilizando el Servicio.  

Las modificaciones no serán retroactivas. 

 

18 - Separabilidad 

La declaración de nulidad de cualquiera de las disposiciones incluidas en estos Términos del Servicio de 

Empleo para Entidades Ofertantes no afectará el resto de disposiciones, que seguirán siendo aplicables 

siempre y cuando sea posible. Se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que se 

asemejen lo máximo posible y preserven los efectos perseguidos por los Términos del Servicio de 

Empleo para Entidades Ofertantes.  

 

19 - Jurisdicción y ley aplicable 

Cualesquiera disputas que pudieran surgir en relación con el Servicio se resolverán de conformidad con 

la legislación española y ante los tribunales de Madrid capital. 

 


