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POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

 

La Política de Privacidad  y Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante “Política” de 

REDCOM CIBERNETICO, S.L., domiciliada en C/Alcalá 492 – 2 planta – 28027 – Madrid, con CIF 

B83628339,  tiene como objeto facilitar la información sobre los derechos que le asienten en 

virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), para que determinen, libre y 

voluntariamente, si desean facilitar los datos personales que les puedan ser solicitados. 

Asimismo, en la presente “Política” se informa sobre el uso que realizará REDCOM CIBERNETICO, 

S.L. de sus datos personales  

Protección de Datos 

Responsable del Tratamiento 

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento por la entidad REDCOM 

CIBERNETICO, S.L. como Responsable del Tratamiento. 

El usuario podrá proporcionarnos de forma voluntaria,  información de carácter personal, bien, 

a través de determinados formularios de recogida de datos incluido en las diferentes secciones 

de nuestra web, bien mediante las direcciones de correo electrónico habilitadas a tal efecto. El 

suministro de cualquier dato de carácter personal a través de los distintos formularios y 

direcciones de correo electrónico implica aceptar y consentir el tratamiento de los mismos en 

los términos indicados en la presente política de privacidad. 

Finalidades del tratamiento de los datos personales 

En general, la recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades las que a 

continuación se relacionan y la base legal para este tratamiento es el consentimiento que nos 

presta, informándole de las consecuencias de no hacerlo, en concreto, la imposibilidad de 

atender la solicitud que se trate. 

o Poder contactar con el usuario: Atender y gestionar adecuadamente las consultas, 

comentarios, incidencias o sugerencias remitidas 

o Atender y gestionar adecuadamente las solicitudes de presupuestos que nos haya 

remito a través de este medio 

o Gestionar la información personal relativa a captación y selección de personal, elaborar 

perfiles profesionales y gestionar CV de los candidatos según las ofertas de empleo de 

REDCOM CIBERNETICO, S.L. 

o Gestionar la información relativa a un contrato de trabajo suscrito, ejecutar y dar 

cumplimiento a dicho contrato 

o Gestionar los procesos de RRHH: nómina, pagos, cotización, fiscalidad 

o Gestionar la formación 

o Planificar y evaluar el desempeño profesional 

o Aplicar los protocolos de prevención de riesgos laborales 

o Gestionar adecuadamente la navegación a través de nuestro sitio web 
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El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados y se hace responsable de 

comunicar cualquier modificación. 

Si nos proporciona datos personales de terceras personas, nos garantiza que les ha informado 

con carácter previo de su inclusión y los extremos contenidos en la presente Política de 

Privacidad y Protección de datos respondiendo personalmente frente a REDCOM CIBERNETICO, 

S.L. de cuantos daños y perjuicios puedan derivarse en caso de contravención. 

En cualquier caso, sus datos no se someterán a decisiones automatizadas y no se prevé la 

realización de transferencias internacionales de dichos datos. 

 

Legitimación para el tratamiento de los datos personales 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento informado 

obtenido del interesado mediante el envío electrónico de cual sea la solicitud o la ejecución del 

contrato laboral suscrito entre las partes. 

En caso de no facilitar los datos solicitados no podrá realizarse la gestión de su petición.  

En el caso del envío de comunicaciones electrónicas con CV de candidatos, sus datos se utilizaran 

con el fin de analizar competencias y aptitudes, generar un perfil del mismo y valorar su 

candidatura oportunamente para un proceso de selección presente o futuro, y el título de licitud 

es el consentimiento, aceptando y siendo consiente el tratamiento de esos datos conforme a la 

finalidad señalada. 

Si el envío de datos personales es a través de la web, dispone de un apartado específico para 

ello y con carácter previo se deberá marcar la casilla a través de la cual declara haber leído la 

Política de Privacidad y Protección de Datos de REDCOM CIBERNETICO, S.L., cumpliendo así con 

el deber de informar y contar con el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus 

datos personales. 

En el supuesto que los datos personales se reciban a través de correo electrónico, una vez hayan 

sido visualizados, y si se conservan, REDCOM CIBERNÉTICO, S.L. deberá enviar al interesado por 

dicho medio su Política de Privacidad y Protección de Datos informándole y solicitándole acuse 

recibo y consentimiento. 

En el caso de no ser seleccionado para participar, los mismos serán cancelados. Si el solicitante 

es elegido, los datos serán incorporados al conjunto de datos que se tratarán para la ejecución 

de la relación contractual y se regirán por las estipulaciones del contrato suscrito con REDCOM 

CIBERNETICO, S.L. 

 

Destinatarios de los datos personales 

El destinatario de la información facilitada será REDCOM CIBERNETICO, S.L., que se compromete 

en la utilización de los datos facilitados, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo 

a las finalidades previamente autorizadas, sin cederlos a terceros salvo que exista una obligación 

legal o contractual. En particular, sólo tendrán acceso a los datos personales aquellos terceros 

con los que REDCOM CIBERNETICO, S.L. esté contractual al o legalmente obligado a facilitarlos. 
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Plazo de conservación de los datos personales 

Sólo almacenamos datos personales en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fue recabada, y según la base jurídica del tratamiento 

de la misma. 

Mantendremos los datos personales mientras exista una relación contractual y/o comercial y 

mientras no ejerza el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento. 

En estos casos mantendremos los datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso, 

mientras puedan ser necesarios para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse 

algún tipo de responsabilidad judicial o legal de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo 

cual sea necesaria su recuperación.  

Los datos personales procedentes de una relación laboral se mantendrán durante la vigencia de 

dicho contrato y se conservarán durante los cinco años posteriores en aplicación de la normativa 

laboral y fiscal. 

Los datos personales se conservarán posteriormente a efectos históricos con datos personales 

anonimizados.  

REDCOM CIBERNETICO, S.L. cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente en cuanto al deber de 

cancelación de la información personal que haya dejado de ser necesaria para le fin o los fines 

para los cuales fue recabada, bloqueando la misma, con el fin de poder atender a las posibles 

responsabilidades derivadas del tratamiento de los datos, y sólo durante los plazos de 

prescripción de dichas responsabilidades. Una vez transcurran dichos plazos, se eliminará 

definitivamente esa información mediante métodos seguros. 

 

Derechos de los interesados 

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad y limitación, dirigiéndose a REDCOM CIBERNETICO, S.L., mediante solicitud a 

nuestra dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: rgpd@redcomc.es , o a la 

dirección postal: REDCOM CIBERNETICO, S.L.- C/Alcalá 492 – 2 planta – 28027 – Madrid, 

adjuntando en todo caso, fotocopia del DNI o documento equivalente válido en derecho que 

permita acreditar su identidad, y especificando el derecho que desea ejercer. 

El interesado tendrá derecho a formular una queja o reclamación anta la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

Menores de Edad 

Los menores de 16 años no deberán enviar ninguna información personal sin el consentimiento 
de su padre o tutor. REDCOM CIBERNETICO, S.L. no es responsable de ninguna información 
personal enviada por los menores de 16 años sin la autorización oportuna. 

 

http://www.agpd.es/
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Medidas de seguridad 

REDCOM CIBERNETICO, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos 

personales requeridos por la normativa vigente, en función del tipo de información tratada y ha 

implantado otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales facilitados.  

REDCOM CIBERNETICO, S.L. garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad para 

garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos que usted nos envía.  

 

Caso de sufrir un ataque informático que afecte a la base de datos de carácter personal, 

informaremos del mismo en el plazo máximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de 

la violación de seguridad a la autoridad de protección de datos competente. 

Esto no será necesario en el caso de que la vulneración no implique riesgos para los derechos y 

libertades de los afectados. 

La Web, utiliza la tecnología de seguridad Lets Encrypt (SSL), sistema que permite el cifrado de 

la información que nos envíe, evitando su lectura incluso si es interceptada inadecuadamente.  

El servidor de REDCOM CIBERNETICO, S.L. está certificado, de modo que su navegador puede 

confirmar la identidad de REDCOM CIBERNETICO, S.L. antes de que ninguna transmisión sea 

enviada. Este certificado garantiza la identidad del ordenador de destino al cual se están 

enviando sus datos. Puede reconocer que la seguridad SSL está operativa mediante la aparición 

del icono de un candado en el borde inferior de la mayoría de los navegadores. Si pulsa sobre 

este icono aparecerá el certificado asociado con la conexión de seguridad. No obstante lo 

anterior, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no son 

inexpugnables. 

 

Información que recabamos de las visitas a la web 

Recabamos y almacenamos información personal limitada y estadísticas globales anónimas de 

todos aquellos usuarios que visitan nuestra web, ya sea porque nos la facilite el usuario de forma 

activa o porque se encuentre simplemente navegando en nuestra página web. La información 

que recabamos incluye la dirección del protocolo de Internet (IP) del dispositivo que usa el 

usuario, el programa de navegación utilizado, su sistema operativo, la fecha y hora del acceso, 

la dirección de Internet de la web por la que accede el usuario y también información sobre 

cómo utiliza nuestra web. 

Esta información la utilizamos para saber el tiempo de carga de nuestra web, el número de 

visitas y el tipo de información que más consulta el usuario. Esta información ayuda a identificar 

si la página web funciona correctamente, y si detectamos fallos o errores en el funcionamiento, 

solucionarlos y mejorar su rendimiento. 
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Cookies 

El acceso a nuestra web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas 

cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para 

que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. 

Esta información permite identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus 

preferencial personales, así como información técnica como puedan ser visitas o páginas 

concretas que visite. 

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se 

almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a tal efecto. 

 

Modificaciones 

REDCOM CIBERNETICO, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad 

y Protección de Datos para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como por 

cambios en la actuación y estrategia empresarial de REDCOM CIBERNETICO, S.L. 

 

Legislación y Fuero Aplicable 

Para la resolución de todas las controversias será de aplicación la legislación española, a la que 

se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los 

conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales competentes de 

acuerdo con la legislación que resulte de aplicación. 

En el caso que alguna de las disposiciones contenidas en el presente documento sea declarada 

nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, dicha declaración 

de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones recogidas en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


