POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de privacidad expone las actividades de tratamiento de datos personales,
realizadas por Tiselab, S.L. con domicilio social en Ernest Lluch 13-15, local 3 Cornellà de Llobregat
08940 Barcelona, España, provista de NIF B-60684867 (en adelante “Tiselab”), a través de su sitio
web www.tiselab.com (en adelante “Sitio Web”).
Responsable
Domicilio Social
Teléfono
E-mail
CIF

Tiselab, S.L.
Ernest Lluch 13-15, local 3
Cornellà de Llobregat
08940 Barcelona, España
+34 93 322 06 36
info@tiselab.com
B60684867

La presente Política de privacidad está sujeta a las Condiciones que regulan el Sitio Web y el usuario
del Sitio Web (en adelante “Usuario”) tiene que aceptar la presente Política de privacidad, a fin de
emplear cualquier servicio ofrecido a través del mismo (en adelante los “Servicios”) o de proporcionar
cualesquiera datos a través del Sitio Web. Dichas Condiciones son accesibles aquí.
En relación con el tratamiento de datos personales Tiselab informa al Usuario acerca de lo siguiente:

INFORMACIÓN BÁSICA
Todos los datos facilitados por el Usuario, cuando se registra o cuando utiliza alguno de los Servicios
o introduce datos personales en alguno de los apartados del Sitio Web, se incluyen en una base de
datos gestionada por Tiselab en el ámbito de prestación de sus servicios y/o gestión del Sitio Web.
En este apartado resumimos la información básica sobre nuestra política de privacidad. En el apartado
siguiente, la encontrarás ampliada y, para resolver cualquier duda puedes dirigirte a
info@tiselab.com
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RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS

TISELAB, S.L.
1.

2.
3.
4.
LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

1.
2.

3.
4.

Gestionar la venta y prestación de servicios que realice
a través del Sitio Web, así como la facturación y
prestación correspondiente y/o bien para atender sus
peticiones, dudas o cuestiones que haya planteado en
relación con los mismos.
Envío de información comercial y/o promocional
relacionada con los productos y/o servicios
contratados.
Envío de información comercial sobre nuevos
productos y servicios, novedades del sector, así como
actividades y eventos relacionados.
Gestionar los procesos de selección de personal.
La propia ejecución del contrato y de las Condiciones
Generales aplicables.
Existencia de una relación contractual previa y el
interés legítimo de Tiselab para llevar a cabo dichos
tratamientos de acuerdo con la normativa vigente,
salvo que se oponga.
Consentimiento del interesado para el caso concreto,
salvo que se oponga o revoque su consentimiento.
Consentimiento del interesado que puede retirar en
cualquier momento, si bien ello haría que su
candidatura no pudiera ser tenida en cuenta en
nuestros procesos de selección de personal. Salvo que
se indique lo contrario, la aportación de los datos
requeridos es necesaria, por lo que su no aportación
impedirá la continuidad en el proceso de selección.

DESTINARIOS DEL
TRATAMIENTO (A QUIÉN
PUEDEN CEDERSE LOS DATOS)

No hay destinatarios diferentes, salvo obligación legal.

DERECHOS DE NUESTROS
USUARIOS

Nuestros usuarios pueden acceder, rectificar, suprimir,
limitar o revocar el consentimiento sobre sus datos, así como
otros derechos reconocidos legalmente. El procedimiento y
requisitos se detalla en la información adicional. El usuario
tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
de control (Agencia Española de Protección de Datos).
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CONSERVACIÓN DE TUS DATOS Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación
contractual y, con posterioridad, sólo se mantendrán durante
los plazos que sean requeridos por la legislación vigente o,
en caso de que haya solicitado recibir información, hasta que
el mismo se dé de baja de dicho medio de comunicación. Para
gestionar los procesos de selección de personal, serán
conservados durante el tiempo que dure el correspondiente
proceso abierto.

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Qué datos personales recopilamos?
Los datos recabados por Tiselab a través del Sitio Web se tratan con el único fin de gestionar la venta
y prestación de servicios de Tiselab, gestionar el acceso y uso del Sitio Web o bien para atender las
peticiones, dudas o cuestiones que haya planteado el Usuario mediante el Sitio Web y/o por cualquier
medio habilitado.
En este sentido, Tiselab recopila y trata del Usuario las siguientes categorías de datos:
•
•
•
•

Datos identificativos: nombre, apellidos, cargo y/o empresa.
Datos de contacto: dirección, correo electrónico y/o número de teléfono.
Datos económicos, financieros o bancarios, si fuera el caso.
Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, historial de estudiante,
experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, en el caso de
los procesos de selección.

¿Cómo se utilizan los datos de carácter personal?
Los datos personales del Usuario se utilizan para las siguientes finalidades:
1.

Con carácter general, los datos del Usuario serán utilizados para gestionar la relación
contractual derivada de la venta y prestación de servicios de Tiselab y los diferentes servicios
que se ofrecen en el Sitio Web, atender sus peticiones, dudas o cuestiones que haya
planteado en relación con los mismos, darle acceso a las secciones de los mismos que
requieran identificación, y prestar los servicios del Sitio Web ofrecidos en cada momento a
través de las mismos. Este tratamiento tiene su base legal en la propia ejecución del contrato
de venta o prestación de servicios.

2.

Para comunicar al Usuario, por correo electrónico, u otros medios electrónicos y no
electrónicos, información relacionada con los productos y servicios contratados, novedades
y mejoras de valor añadido, así como actividades y formación relacionada. Este tratamiento
está basado en la existencia de una relación contractual previa y en el interés legítimo de
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Tiselab para llevar a cabo dichos tratamientos por medios electrónicos y no electrónicos de
acuerdo con la normativa vigente.
3.

Para comunicar al Usuario, por correo electrónico, u otros medios electrónicos y no
electrónicos, información acerca sobre los productos y servicios, novedades del sector, así
como actividades y eventos relacionados de Tiselab y otra información comercial que Tiselab
pueda considerar apropiada. Este tratamiento está basado en el consentimiento del Usuario
a recibir dicha información.

4.

Para gestionar y mantener su candidatura a ocupar un puesto de trabajo en Tiselab, cuando
nos envía su solitud de participación en un proceso de selección. Este tratamiento está
basado en el consentimiento del Usuario, como se indica en la información sobre privacidad
que el Usuario debe aceptar de forma previa al envío de su candidatura.

Tiselab trata todos los datos y envía las comunicaciones al Usuario, sin transferir, bajo ningún
concepto, dato alguno a cualquier tercera parte, salvo si se requiere legalmente o en el marco de la
prestación de sus servicios. Asimismo, Tiselab puede recurrir a terceras partes para que realicen
determinadas actividades de tratamiento, de conformidad con las instrucciones y principios estrictos
establecidos en la presente Política de privacidad.
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En caso de que el Usuario facilite datos de
terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la
información contenida en esta Política de privacidad, eximiendo a Tiselab de cualquier
responsabilidad en este sentido. No obstante, Tiselab podrá llevar a cabo las verificaciones oportunas
para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme
a la normativa vigente.
¿Durante cuánto tiempo conservamos los datos de nuestros usuarios?
El tratamiento de datos que realiza Tiselab se lleva a cabo exclusivamente durante el plazo necesario
para gestionar la venta o prestación de servicios de Tiselab, atender las peticiones del Usuario o, en
caso de que haya solicitado recibir información, hasta que el mismo se dé de baja de dicho medio
de comunicación. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada los
plazos legalmente establecidos.
En el caso de los datos que nos facilite en relación con los procesos de selección de personal en que
quiera suscribirse, serán conservados durante el tiempo que dure el correspondiente proceso de
selección abierto.
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¿Cuáles son los derechos de los usuarios cuando nos facilitan sus datos?
El Usuario puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión,
olvido y oposición, además del derecho a retirar el consentimiento o, si resultare aplicable, de
portabilidad, remitiendo su petición por escrito y de manera gratuita a Tiselab - Calle Ernest Lluch
13-15, local 3 Cornellà de Llobregat 08940 Barcelona, España, o a través de nuestro correo
electrónico info@tiselab.com indicando “DERECHOS” en el asunto y aportando los documentos
necesarios para acreditar su identificación.
Asimismo, el Usuario puede presentar, en caso de que proceda, reclamación ante la autoridad de
control competente en materia de protección de datos en España, siendo en este caso la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
¿Qué medidas de seguridad se aplican al tratamiento?
Tiselab garantiza que aplicará a los tratamientos de datos personales las medidas técnicas,
organizativas y de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia de los sistemas, así como para restaurar su disponibilidad y el acceso a
los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, de acuerdo con la
legislación vigente y atendiendo a la naturaleza, contexto, finalidades del tratamiento, etc. para
mantener dichos datos debidamente protegidos y que utilizará los datos únicamente para las
finalidades establecidas en la presente Política de privacidad, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. Todo ello, sin perjuicio
del cumplimiento de los requerimientos legales que en cada caso puedan efectuarse a Tiselab.
En caso de incidentes de seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad, Tiselab podrá
desactivar provisional o definitivamente, en todo o en parte, los servicios y/o el Sitio Web, bloquear
el acceso a los mismos y notificar a las autoridades competentes, con vistas a prevenir, evitar o
reducir las consecuencias de dichos incidentes. No obstante, Tiselab no se hace responsable en caso
de acceso no autorizado o pérdida de información personal que esté fuera de su control.
En aquellos casos en los que Tiselab cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento o
gestión de sus servicios y/o el Sitio Web que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas
trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de Tiselab la
protección, integridad y seguridad de los datos personales de los Usuarios.
Cookies u otros tratamientos automatizados
El Sitio Web de Tiselab utiliza cookies y otros archivos de funcionalidad similar. Si el Usuario continúa
navegando por el Sitio Web, se entiende que ha sido informado y acepta, en su caso, la instalación
y uso de las cookies. Como Usuario puede cambiar la configuración u obtener más información en
nuestra Política de cookies.
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General
Tiselab se reserva el derecho a modificar la presente Política de privacidad, notificando dicho cambio
al Usuario mediante el mismo Sitio Web. Tiselab publicará cualquier cambio o modificación en su
Sitio Web y aconseja al Usuario que consulte regularmente la Política de privacidad actualizada. Si
Tiselab informa o aplica condiciones de privacidad específicas a un contenido, producto y/o servicio
determinados, éstas prevalecen en caso de conflicto entre las mismas y la presente Política de
privacidad.
En caso de que alguna de las disposiciones de esta Política de privacidad, o parte de ellas, sea
declarada ilegal, invalida o no aplicable por una entidad administrativa o judicial competente, se
considerara por no puesta, sin que ello afecte a las demás disposiciones.
De conformidad con las disposiciones establecidas anteriormente, el Usuario autoriza por la presente
que Tiselab trate sus datos personales y consiente expresamente el tratamiento de los mismos con
los fines indicados.
Última versión: La presente Política de privacidad es válida a partir de: 29 de octubre de 2018.
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