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1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL RESPONSABLE
La presente Política de Privacidad establece las bases con las que el Spotbros
Technologies S.L. con domicilio en Gran Vía, 28 Madrid 28013, Madrid,
España, y C.I.F. número B- 95.662.581 como “Responsable del Tratamiento”,
gestiona los datos de carácter personal recogidos a través de la web.
Queremos informarle que durante el tiempo en el que la página web
permanezca activa, en caso de existir modificaciones normativas o de las
políticas de la entidad, estos términos pueden ser modificados, por lo que le
recomendamos leerlos periódicamente verificando que los conoce
adecuadamente.
Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por el Spotbros
Technologies S.L. con las garantías que establece la normativa de protección
de datos, y por ello queremos informarle de los siguientes aspectos:

Responsable del Tratamiento
Identidad: Spotbros Technologies S.L.
CIF: B- 95.662.581
Dirección postal: Gran Via, 28 Madrid 28013, Madrid, España
Teléfono: 654-99-65-24
Email: fernando.calvo@imbox.me
Delegado de Protección de Datos
Spotbros Technologies S.L. cuenta con un Delegado de Protección de Datos,
con quien se podrá poner en contacto a través de la siguiente dirección:
fernando.calvo@imbox.me

2. INFORMACIÓN GENERAL: DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Finalidad del tratamiento
Los datos solicitados, así como la documentación que pudiera ser aportada,
serán tratados con la exclusiva finalidad para la cual hayan sido recabados,
como ponerse en contacto con el Spotbros Technologies S.L.
La remisión de los datos personales supone que son ciertos, exactos y que
debe mantenerlos actualizarlos.
Datos personales tratados y medios de recogida
Spotbros Technologies S.L. recoge datos de carácter personal para poder
prestarle algunos de los servicios de su competencia a través de este sitio web.
Algunos de estos datos nos los facilita directamente, por ejemplo, cuando
cumplimenta un formulario de solicitud y otros son obtenidos indirectamente
como es el caso de las cookies.
Los medios utilizados para la recogida y posterior tratamiento de datos
personales son:
Modelos de solicitud: A través de formularios digitales. Spotbros
Technologies S.L. recopila datos de carácter personal para acceder y prestarle
los distintos servicios.
Buzones electrónicos: Las direcciones de correo electrónico facilitados en
este sitio web, serán considerados como posibles medios para la recogida de
datos personales.
Cookies: Spotbros Technologies S.L. utiliza cookies (pequeños archivos de
información que el servidor envía al dispositivo desde el cual se accede al sitio
web municipal) para llevar a cabo determinadas funciones que son
consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización
de este sitio web.
Redes sociales (Linkedin, Facebook), Spotbros Technologies S.L. dispone
para promocionar sus actividades de perfiles en redes sociales en las que
promociona su actividad.
Legitimación del tratamiento
Puede obtener información específica acerca de la licitud del tratamiento, en
cada una de las cláusulas incorporadas en las vías y/o medios a través de los
cuales se recaben datos de carácter personal, así como en el apartado
“Tratamientos específicos”.
Comunicación de datos

Los datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a otras
entidades, salvo que se cumplan las exigencias establecidas en la legislación
vigente de protección de datos.
En el caso de que fuese necesario ceder sus datos, se le informará de ello en
cada uno de los apartados incorporados en el apartado “Tratamientos
específicos”. Las comunicaciones de datos se realizarán siempre de
conformidad con las garantías que exige la normativa.
Transferencias internacionales
Cuando se produzcan transferencias internacionales de datos, se realizarán
siempre con entidades que estén adheridas al acuerdo Privacy Shield si fueran
compañías estadounidenses; o bien con entidades que se hayan adherido a
cláusulas tipo de protección de datos, adoptadas por la Comisión Europea para
transferencias internacionales.
Plazos de conservación
La información recopilada del interesado será conservada mientras sea
necesaria para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados los datos
y se almacenarán mientras Spotbros Technologies S.L. pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Medidas de seguridad
Spotbros Technologies S.L. ha adoptado y/o adoptará las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo exigidos legalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Consentimiento
Cuando el tratamiento de sus datos se base en el consentimiento, será
informado expresamente en cada uno de los formularios o apartados de la web
donde se le requieran.
Se le recuerda que puede revocar consentimiento otorgado para el tratamiento
de sus datos en cualquier momento, dirigiéndose al Spotbros Technologies
S.L., a través del siguiente correo electrónico fernando.calvo@imbox.me Le
informamos que el tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la retirada del
consentimiento sigue siendo legal.
Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos
que de sus datos que se llevan a cabo por Spotbros Technologies S.L.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, ante Spotbros Technologies S.L., Gran Via, 28
Madrid 28013, Madrid, España, o en la dirección de correo electrónico
fernando.calvo@imbox.me indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
Derecho a presentar una reclamación
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia
Española de Protección de Datos Personales en su sede electrónica o en la
dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
3. INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS TRATAMIENTOS
Registra tu compañía
Finalidad del tratamiento

Los datos de carácter personal recabados a través del
presente formulario serán tratados con la finalidad de
realizar la provisión de productos y servicios.

Legitimación del tratamiento

La legitimación para el tratamiento de los datos
personales facilitados se basa en el artículo 6.1 b): El
tratamiento es necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
Los datos que estamos tratando son los siguientes:

Tipología de datos tratados

Datos de contacto: Teléfono.
Datos de identificación: Nombre y apellidos; Correo
electrónico.

Plazos de conservación

Los datos de carácter personal facilitados serán
conservados y utilizados durante el periodo de
tramitación de su solicitud y una vez finalizada esta,
mientras Spotbros Technologies S.L. pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.

Comunicaciones de datos

Los datos serán tratados de manera confidencial y no
serán cedidos a otras entidades, salvo que se cumplan
las exigencias establecidas en la legislación vigente de
protección de datos.

Correo electrónico
Finalidad del tratamiento

Legitimación del tratamiento

Los datos de carácter personal que nos haya
proporcionado a través del correo electrónico serán
utilizados con la finalidad de tramitar la consulta
realizada y/o servicio solicitado.
La legitimación para el tratamiento de los datos
personales facilitados por los clientes, se basa en la
ejecución de un contrato. La legitimidad para el
tratamiento de potenciales clientes, así como de otros
colectivos se basa en la aplicación de medidas
contractuales.
En determinadas circunstancias, el tratamiento de sus
datos (cuando no se trate de clientes y/o potenciales
clientes) se basará en el consentimiento de los
afectados.

Tipología de datos tratados

Los datos que estamos tratando son los siguientes:
Datos de contacto: Correo electrónico

Datos de identificación: Nombre y apellidos.
Otros: Datos que puedan derivarse del mensaje y/o
consulta realizada

Plazos de conservación

Comunicaciones de datos

Los datos de carácter personal facilitados serán
almacenados durante el tiempo necesario para tramitar
la solicitud realizada.
Una vez tramitada su solicitud, mantendremos los datos
durante los plazos previstos por la legislación aplicable,
respecto a la prescripción de responsabilidades.
Los datos serán tratados de manera confidencial no
siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas,
salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en
la legislación vigente de Protección de Datos.
Transferencias internacionales de datos: No están
previstas transferencias internacionales de datos. En
caso de producirse transferencias a terceros estados, le
informaremos previamente.

Solicitantes de empleo

Finalidad del tratamiento

Los datos de carácter personal facilitados serán tratados
con la finalidad de gestionar la participación del
solicitante en procesos selectivos. Los datos pueden ser
remitidos a otras entidades con la misma finalidad.

Legitimación del tratamiento

La legitimación para el tratamiento de los datos
personales facilitados, se basa en su consentimiento del
interesado: (Art. 6.1 (a) RGPD).
Los datos que estamos tratando son los siguientes:

Tipología de datos tratados

Datos de contacto: Correo electrónico, número de
teléfono, dirección
Datos de identificación: Nombre, apellidos, Número de
Identificación
Otros: Titulaciones, habilitaciones, certificados, empleos
y puestos, idiomas
Los datos de carácter personal facilitados serán
conservados y utilizados durante el periodo de duración
del proceso de selección, y se mantendrán durante un
plazo de dos meses desde el fin del proceso.

Plazos de conservación

Asimismo, las auto-candidaturas se conservarán
durante un plazo de 12 meses a contar desde su
recepción, con el fin de mantener los datos actualizados
sin perjuicio de que como interesado ejerza su derecho
de oposición con carácter previo.
Los datos de carácter personal facilitados podrán ser
cedidos a entidades que Spotbros Technologies, S.L.
contrate o colabore para la gestión de los procesos
selectivos.

Comunicaciones de datos

Spotbros Technologies, S.L. únicamente contratará a
entidades que ofrezca garantías suficientes para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de
manera que el tratamiento de los datos que nos haya
facilitado sea conforme con los requisitos de la
normativa de protección de datos y garantice la
protección de los derechos del interesado.

