POLÍÍTICA DE PRIVACIDA
P
D DE LAS R
REDES SOC
CIALES
1. IIntroducción
En cumplimiento de
d la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre,
d
de
e Protección dde Datos de
Caráccter Personal (LOPD) y la Ley
L 34/2002, de 11 de julio
o, de Servicio
os de la Socieedad de la
Inform
mación y de Comercio
C
Electrónico (LSSSI‐CE), Estrate
egia, Personas y Talento, SS.L. informa a los
usuarrios, que ha procedido
p
a crear una pággina en las Redes Sociales, Twitter, Faceebook y Linke
edIn
con laa finalidad principal de publicitar sus p roductos y se
ervicios. Dato
os de Estrateggia, Personass y
Talen
nto, S.L.:
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L.
B659339258
Crta. de Sant Cugaat, km. 3,3,
082900 Cerdanyolaa del Vallès (B
Barcelona)
info@
@esperta.es
www.esperta.es
El usu
uario disponee de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse
u
a la páágina creada por
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L., mostranndo así interé
és en la información que sse publicite en
e la
Red. A
Al unirse a nu
uestra página
a, nos facilita su consentim
miento para el
e tratamientoo de aquelloss
datoss personales publicados
p
en
n su perfil. El usuario pued
de acceder en todo momeento a las pollíticas
de privacidad de laa propia Red Social, así coomo configuraar su perfil pa
ara garantiza r su privacida
ad.
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L. tiene ac ceso y trata aquella
a
inform
mación públicca del usuario, en
especcial, su nombre de contactto. Estos datoos, sólo son utilizados
u
den
ntro de la proopia Red Socia
al. No
son in
ncorporados a ningún fich
hero. En relacción a los dere
echos de acceso, rectificacción, cancela
ación y
oposición, de los que
q usted dispone y que ppueden ser ejjercitados antte Estrategia,, Personas y
Talen
nto, S.L., de accuerdo con la
a LOPD, debee tener en cue
enta los siguientes maticees:
 Accceso: Vendrá
á definido po
or la funcionaalidad de la Re
ed Social y la capacidad dee acceso a la
inform
mación de loss perfiles de los
l usuarios.
 Re
ectificación: Sólo
S
podrá sa
atisfacerse enn relación a aq
quella inform
mación que see encuentre bajo
b el
contrrol de Estrategia, Personass y Talento, SS.L., por ejemplo, eliminar comentarioss publicados en
e la
propia página. Normalmente, este
e derecho deberá ejerccerlo ante la Red Social.
 Caancelación y//o Oposición: Como en el ccaso anteriorr, sólo podrá satisfacerse een relación a
aquellla informació
ón que se enccuentre bajo el control de
e Estrategia, Personas
P
y Taalento, S.L., por
p
ejemp
plo, dejar de estar unido al
a perfil.
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L. realizaráá las siguiente
es actuacione
es:
 Accceso a la info
ormación púb
blica del perffil.
 Pu
ublicación en el perfil del usuario
u
de tooda aquella in
nformación ya
a publicada een la página de
d
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L.
 En
nviar mensajees personaless e individualees a través de
e los canales de la Red Soccial.
 Acctualizaciones del estado de
d la página qque se publiccarán en el pe
erfil del usuarrio.
El usu
uario siempree puede controlar sus con exiones, elim
minar los conttenidos que ddejen de
intereesarle y restringir con quié
én comparte sus conexion
nes, para ello deberá acceeder a su
configguración de privacidad.
p

2. P
Publicaciones
El usu
uario, una vezz unido a la página
p
de Estrrategia, Perso
onas y Talentto, S.L., podráá publicar en ésta
última comentario
os, enlaces, im
mágenes o footografías o cualquier otro
o tipo de conttenido multim
media
soporrtado por la Red
R Social. El usuario, en ttodos los caso
os, debe ser el
e titular de loos mismos, gozar

de loss derechos dee autor y de propiedad
p
inttelectual o co
ontar con el consentimien
c
nto de los tercceros
afectaados. Se proh
híbe expresam
mente cualquuier publicaciión en la págiina, ya sean ttextos, gráfico
os,
fotoggrafías, vídeoss, etc. que ate
enten o sean susceptibless de atentar contra
c
la morral, la ética, el buen
gusto
o o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedadd intelectual o
indusstrial, el dereccho a la imaggen o la Ley. EEn estos casos, Estrategia, Personas y TTalento, S.L. se
s
reservva el derecho
o a retirar de inmediato ell contenido, pudiendo
p
solicitar el bloquueo permane
ente
del ussuario. Estrattegia, Persona
as y Talento, S.L. no se hará responsab
ble de los conntenidos que
librem
mente ha pub
blicado un usuario. El usuaario debe ten
ner presente que sus publiicaciones serán
conoccidas por los otros usuario
os, por lo quee él mismo ess el principal responsable dde su privacid
dad.
Las im
mágenes que puedan publlicarse en la ppágina no serrán almacena
adas en ningúún fichero por
partee de Estrategia, Personas y Talento, S.L . pero sí que permanecerá
án en la Red SSocial.
3. C
Concursos y promocioness
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L. se reservva el derecho
o a realizar co
oncursos y prromociones, en
e los
que p
podrá particip
par el usuario
o unido a su ppágina. Las baases de cada uno de ellos,, cuando se utilice
para eello la platafo
orma de la Re
ed Social, seráán publicadas en la misma
a. Cumplienddo siempre co
on la
LSSI‐C
CE y con cualq
quier otra no
orma que le s ea de aplicacción. La Red Social
S
no patrrocina, avala ni
admin
nistra, de mo
odo alguno, ninguna de nuuestras promociones, ni esstá asociada a ninguna de
e ellas.
4. P
Publicidad
Estrattegia, Person
nas y Talento, S.L. utilizará la Red Social para publicitar sus produuctos y serviccios,
en todo caso, si deecide tratar sus datos de ccontacto paraa realizar acciones directaas de prospeccción
comeercial, será sieempre, cumpliendo con laas exigencias legales de la LOPD y de la LSSI‐CE. No se
s
consid
derará publiccidad el hecho de recome ndar a otros usuarios la página de Estrrategia, Perso
onas y
Talen
nto, S.L. para que también ellos puedann disfrutar de
e las promociones o estar informados de
d su
actividad.
A con
ntinuación deetallamos el enlace
e
a la poolítica de privaacidad de las Redes Socialles:




Facebook: https://www
w.facebook.ccom/EspertaP
PI/
Twitter: https://twitte
h
r.com/Espertta_PI
LinkedIn: https://www
w.linkedin.com
m/company‐b
beta/3521569/

Actua
alizado a 19 de
d julio de 2017

