
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD para JOB IMPULSE ESPAÑA según el REGLAMENTEO GENERAL DE LA UE  de PROTECCIÓN DE 

DATOS (RGPD) y la normativa legal vigente en Protección de Datos  Ley 15/1999  

En general, usted puede visitar este Sitio Web sin suministrarnos información personal. Si opta por hacerlo, sus datos 

personales serán utilizados de acuerdo a la normativa legal vigente en España (Ley 15/1999 y la RGPD ). 

Para información acerca de nuestros principios de privacidad y avisos, por favor lea a continuación. 

PRINCIPIOS GLOBALES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE JOB IMPULSE ESPAÑA. 

Job Impulse España trabaja cumpliendo escrupulosamente la legislación en materia de protección de datos de 

carácter personal y reconoce la importancia de mantener la privacidad de los datos personales ya sea de candidatos, 

clientes, empleados y proveedores. 

Con la aplicación de la nueva legislación europea en esta materia, Job Impulse España establece una guía en el 

tratamiento y mantenimiento de los mismos.  

En JOB IMPULSE ESPAÑA respetamos su privacidad de la siguiente manera: 

 Publicando avisos de privacidad que le explican cómo y por qué manejamos información personal.  

 Respetando sus opciones acerca de cómo recopilamos, utilizamos y compartimos su  información, donde 

sea apropiado.  

 Recopilando, utilizando y reteniendo sólo los datos personales que sean pertinentes y útiles  para nuestra 

interacción de negocios.  

 Aplicando esfuerzos razonables para mantener la información personal exacta y actualizada.  

 Utilizando métodos de seguridad para proteger la información personal.  

 Limitando el acceso a la información personal y su divulgación.  

 Reteniendo sólo la información personal que sea necesaria para cumplir nuestras obligaciones legales y de 

negocios.  

 Ofreciéndole la posibilidad de visualizar y actualizar su información personal, donde sea apropiado.  

 Brindándole la oportunidad de hacer preguntas y presentar quejas relacionadas con la privacidad. 

 Principio de Responsabilidad Proactiva, exigiendo una actitud consciente, diligente y proactiva frente  a los 

tratamientos de datos personales. 

 Desde el enfoque de riesgo, recogiendo las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento, así como la 

naturaleza, ámbito, contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades 

de las personas. 

 Disponemos de la figura del Delegado de Protección de Datos, además de un Registro de  

Actividades de Tratamiento y realizamos una Evaluación de Impacto de Tratamiento de Datos. 



 

Para obtener más información acerca de nuestros procedimientos de privacidad para las personas,  

lea el siguiente aviso: 

Aviso de privacidad de JOB IMPULSE ESPAÑA para candidatos: 

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, "LOPD") y el RGPD,  JOB IMPULSE ESPAÑA, le informa que tratará sus datos de 

carácter personal, junto a su fotografía (si Vd. también nos la proporciona),  para los siguientes fines: 

 Para establecer y mantener una relación contractual con usted; 

 Para valorar su adecuación a un puesto de trabajo o tarea, así como para notificarle de oportunidades de 

empleo, ofrecerle formación y servicios de transición de carrera y gestionar contratos y asignaciones; 

 Para procesos de evaluación, selección y mejora profesional  

  Para informarle de los productos y servicios que ofrecemos en relación con nuestra actividad, 

 Para proceder a la gestión y la defensa ante demandas y acciones legales, cumplir órdenes judiciales y otras 

obligaciones legales o requisitos reglamentarios; y 

Para cumplir las obligaciones impuestas por la ley derivadas de los anteriores fines 

 A los efectos de los previsto en los artículos 11) y 34e) de la LOPD, JOB IMPULSE ESPAÑA le informa que, 

para los fines arriba indicados, los datos de carácter personal que nos proporcionan serán comunicados a 

terceros A los clientes o potenciales clientes de JOB IMPULSE ESPAÑA  para realizar los servicios que los 

mismos prestan para el negocio arriba indicado, incluidos por los terceros que, en su caso, estén en países 

que no ofrezcan un nivel equiparable a la LOPD, tales como EEUU. y, en todo caso, que se requiera hacerlo, 

por lo que establezcan las normas de obligado cumplimiento, por ejemplo en virtud de una orden judicial; 

para los fines antes citados. 

 En cada caso, JOB IMPULSE ESPAÑA habrá tomado las medidas necesarias para asegurar que los datos de 

carácter personal, comunicados o accedidos, se realizan mediante el amparo legal adecuado. 

 Pueden obtener más información sobre la política y principios de privacidad en 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

 

Asimismo, les informamos de sus derechos a ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición ( ARCO) de sus datos de carácter personal por Internet en la dirección seleccion@job-impulse.es o 

por correo en la dirección JOB IMPULSE ESPAÑA S.L., calle Aviación, 18 Edificio Morera & Vallejo, I 1ª Planta 

41007 Sevilla, en los términos establecidos en la LOPD. 

Además dispone de los derechos de Olvido, a la Portabilidad de los datos y el de la Limitación de tratamiento. 

  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php


 

Mediante la aceptación de esta cláusula, se entenderá que declara la exactitud y veracidad de los datos de 

carácter personal que nos proporciona y que consiente al tratamiento de sus datos en la forma antes descrita. 

En su caso, le rogamos no nos dé sus datos u haga constar su oportuna reserva para que podamos proceder en 

consecuencia. 

AVISO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRIVACIDAD en este SITIO WEB DE JOB IMPULSE ESPAÑA 

 Información recolectada automáticamente 

 Información no identificable - Como muchos otros sitios de Internet, este Sitio Web recolecta 

automáticamente algunos datos no identificables respecto de los usuarios de la página Web, tales como la 

dirección del protocolo de Internet (IP) de su computadora, la dirección IP de su proveedor de servicio de 

Internet, la fecha y hora de acceso al Sitio Web, la dirección de Internet del sitio web desde el cual se conectó 

directamente al Sitio Web, el sistema operativo que usted utiliza, las secciones del Sitio Web que visita, las 

páginas del Sitio Web a las que accede y la información que ve, así como los materiales que carga o descarga 

del Sitio Web. Esta información no identificable se utiliza para fines de administración del Sitio Web y del 

sistema, y para mejorar el Sitio Web. Su información no identificable podría ser divulgada a terceros y 

archivada de manera permanente para uso futuro. 

 Cookies - El Sitio Web utiliza "cookies", una tecnología que instala información en la computadora del 

usuario del Sitio Web para permitir que el Sitio Web reconozca las futuras visitas desde esa computadora. 

Las cookies facilitan el uso del Sitio Web. Por ejemplo, la información proporcionada mediante las cookies 

se emplea para reconocerlo como un usuario que ya ha visitado el Sitio Web, para realizar el seguimiento 

de su actividad en el Sitio Web y así responder a sus necesidades, para ofrecerle uso de la página web con 

información y contenido personalizados, para llenar de manera automática y eficaz formularios en línea con 

información personal y para facilitar su experiencia con el Sitio Web en otros aspectos. 

 Los anuncios publicitarios que se muestran en el Sitio Web también pueden contener cookies u otras 

tecnologías. Dichos anuncios pueden ser proporcionados por empresas publicitarias de terceros y JOB 

IMPULSE ESPAÑA no tiene ningún control ni responsabilidad de las cookies ni otras tecnologías usadas en 

los anuncios publicitarios ni del uso y la divulgación de la información recopilada mediante cookies de 

anuncios publicitarios. 

 Usted puede optar por rechazar las cookies si su navegador lo permite, aunque tal acción podría afectar su 

uso del Sitio Web y su capacidad de acceso o uso de ciertas características del Sitio Web. 

 Información utilizada 

 Información de seguimiento - JOB IMPULSE ESPAÑA puede utilizar información que no es de carácter 

personal para crear informes globales de información de seguimiento, relativos a datos demográficos de los 

usuarios del Sitio Web y el uso del Sitio Web, y luego suministrar esos informes a terceros. Ninguno de dichos 

datos de seguimiento contenidos en los informes puede ser vinculado a las identidades u otra información 

personal de los usuarios individuales. 

 



 

 Otros asuntos 

 seguridad - JOB IMPULSE ESPAÑA se esfuerza por mantener sus servidores, aplicaciones y bases de datos 

seguros y libres de todo acceso y uso no autorizados, utilizando medidas físicas, administrativas y 

tecnológicas destinadas a proteger la información que mantiene. Lamentablemente, nadie puede garantizar 

un 100% de seguridad. Si le preocupan asuntos de seguridad relacionados con ciertos datos personales, por 

favor no los transmita por Internet. 

 Otros sitios web - Este Sitio Web puede contener enlaces a otros sitios web o recursos de Internet. Al hacer 

clic en uno de esos enlaces, usted es dirigido a otro sitio web o recurso de Internet que puede recolectar 

información acerca de usted, voluntariamente o mediante cookies u otras tecnologías. JOB IMPULSE 

ESPAÑA no tiene responsabilidad ni control de los otros sitios web o recursos de Internet mencionados, ni 

de la recolección, uso y divulgación que hacen de sus datos personales. Usted debe examinar las políticas 

de confidencialidad de los otros sitios web y recursos de Internet mencionados para entender el modo en 

que recopilan y usan la información. 

 Modificaciones del Aviso de privacidad - De tanto en tanto y por cualquier motivo, JOB IMPULSE ESPAÑA 

puede modificar, complementar o enmendar este Aviso en lo relacionado con su futuro uso del Sitio Web, 

publicando la fecha del Aviso modificado en el Sitio Web. La presente notificación fue actualizada por última 

vez el 14 de febrero de 2018. 
   

 
 

 


