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AVISO LEGAL 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico, a continuación, se reflejan los siguientes datos: 

 

El titular de esta website es ELSA PUIG IGLESIAS, con domicilio domicilio a efectos 

de notificación en c/Provença 385 1º 2ª, 08025 de Barcelona, con número de NIF: 

46351011P. Correo electrónico de contacto info@entretalentcom. 

 

La información contenida en www.entretalent.com constituye un servicio de 

información de los diversos servicios que ofrece “ELSA PUIG IGLESIAS” (en 

adelante “ENTRETALENT”) dentro del ámbito del asesoramiento y consultoría de 

gestión de recursos humanos, selección de personal, optimización de motivación en 

grupos de trabajo, orientación profesional, desarrollo de talento y habilidades 

interpersonales. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

 

El acceso a la Web www.entretalent.com exige la aceptación de las condiciones de 

uso que en cada momento se encuentren vigentes en esta Web. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las 

animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que 

se recogen en www.entretalent.com están protegidos por la legislación española 

sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de “ENTRETALENT”, 

y no se permite, la reproducción total o parcial de ésta Web, ni su tratamiento 

informático, comunicación pública, distribución, difusión, modificación, 

transformación o descompilación, sin el permiso previo y por escrito de su titular, 

“ENTRETALENT” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 32 párrafo 

segundo de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

El usuario, única y exclusivamente podrá utilizar el material que aparezca en esta 

Web para su uso personal y privado, quedando prohibida su utilización con fines 

comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de 

la propiedad intelectual están expresamente reservados por “ENTRETALENT”. 

 

“ENTRETALENT” velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones y para la 

debida utilización de los contenidos presentados en su portal, ejercitando todas las 

acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o 

incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

El acceso a la página Web o su uso no implica una recogida de datos personales del 

usuario por parte de “ENTRETALENT”. No obstante, se comunica que, en el caso de 

que “ENTRETALENT” solicite datos personales, se informará debidamente al usuario 

conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y 

demás normativa que resulte de aplicación relativa a la protección de datos. 
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Los Datos Personales que recoge “ENTRETALENT” en los distintos tipos de 

formularios serán tratados con la finalidad de dar respuesta a la solicitud realizada 

por el interesado, así como para el mantenimiento de la relación que en su caso se 

establezca y la gestión, administración, información, prestación y mejora de los 

servicios que decida contratar. También serán tratados con la finalidad de ofrecerle 

bienes y servicios relacionados con el formulario rellenado, y verificar, a través de 

entrevistas, las referencias indicadas en sus solicitudes.  

 

Para una información más detallada en lo relativo a la Protección de Datos, deberá 

acceder a nuestra “Política de Privacidad” 

 

“ENTRETALENT” ha tomado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 

para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, 

la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que se encuentran 

expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

 

 

REGISTRO Y CONTRASEÑAS DE ACCESO 

 

“ENTRETALENT” proporciona de forma confidencial a cada uno de sus clientes un 

nombre de usuario y una contraseña de acceso, la cual es única, personal e 

intransferible, siendo condición necesaria para acceder a determinados servicios 

incluidos en la Web. 

 

El usuario se compromete a preservar la confidencialidad de su contraseña, 

pudiendo solicitar su modificación en caso de pérdida, conocimiento por otras 

personas o cualquier otra circunstancia que impida o dificulte el normal 

funcionamiento de su acceso. 

 

“ENTRETALENT” se reserva el derecho a anular discrecionalmente el acceso de 

algún usuario cuando concurran circunstancias de las que se presuman utilizaciones 

ilícitas. 

 

El usuario asume la plena responsabilidad y, por tanto, todas las obligaciones que 

se deriven del uso de los diferentes servicios y productos a los que se accede con 

clave de acceso o por la utilización que de ellos realicen terceras personas 

accediendo con la contraseña del usuario. 

 

 

DATOS EN REDES SOCIALES 

 

“ENTRETALENT” dispone de perfiles en diferentes redes sociales, por lo que hemos 

de advertir al usuario que todos los datos que publique en estos perfiles serán 

conocidos por todos aquellos usuarios que también interactúen en ese perfil o que 

simplemente lo consulten, tengan estos o no su propio perfil en la red social, ya 

que todos los perfiles de “ENTRETALENT” son públicos. En consecuencia, toda la 

información y contenidos publicados por el usuario en la página oficial de 

“ENTRETALENT” en las redes sociales será objeto de comunicación al resto de los 

usuarios por la propia naturaleza del servicio. 

 

“ENTRETALENT” sólo es responsable y garantiza la confidencialidad, seguridad y 

tratamiento de los datos conforme a la legislación vigente, respecto a los datos que 

recoja directamente del usuario, no teniendo ningún tipo de responsabilidad 

respecto de los tratamientos y posteriores usos que la red social pudiera efectuar. 
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LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

 

“ENTRETALENT” no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que puedan 

suceder como consecuencia del uso de los contenidos de la Web, siendo de 

exclusiva responsabilidad del usuario que acceda a los mismos. 

 

En el mismo sentido, “ENTRETALENT” no se responsabiliza de los posibles perjuicios 

que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o defectuosa del 

navegador, de interrupciones en la conexión que se produzcan durante la 

transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el 

funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos causados por deficiencias o 

sobrecargas de las líneas telefónicas, así como de daños provocados por terceras 

personas mediante intromisiones no autorizadas. 

 

La Web de “ENTRETALENT” contiene enlaces a otras páginas Web que pueden 

resultar de interés para los usuarios. “ENTRETALENT” no asume ninguna 

responsabilidad sobre estos enlaces, no pudiéndose garantizar el cumplimiento de 

Políticas de Privacidad adecuadas, motivo por el cual el usuario accede al contenido 

de las referidas páginas Web en las condiciones de uso que se fijen en las mismas y 

bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

“ENTRETALENT” no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 

aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a la Web 

www.entretalent.com y/o en el uso de las informaciones contenidas en ella. 

 

“ENTRETALENT” se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, 

en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso de cualquier 

usuario a los contenidos de acceso restringido, cuando concurran alguna de les 

circunstancias descritas. 

 

 

ENLACES 

 

Todos los enlaces o links, hipertextual, framing o cualquier otro tipo de conexión 

virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio Web a nuestra 

página Web, deberá ser solicitado y autorizado previamente y por escrito por 

“ENTRETALENT”, y en su defecto los enlaces que se establezcan a esta Web, 

deberán hacerse a su página de inicio. 

 

Los enlaces que se realicen a páginas Web de terceros tienen únicamente una 

finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras 

fuentes de información que pudieran ser de su interés. 

 

“ENTRETALENT” procura revisar periódicamente el contenido de sus enlaces. No 

obstante, es imposible conocer en todo momento el contenido concreto de los 

enlaces propuestos. Derivado de ello, solicitamos la colaboración de cualquier 

usuario que acceda a los referidos contenidos en el supuesto que sus contenidos 

pudieren ser contrarios a la legalidad vigente, moral u orden público, poniéndolo en 

conocimiento a través del siguiente correo electrónico info@entretalent.com. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 

contenidos, enlaces (links) e hipertextos incluidos en la Web www.entretalent.com. 
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RESERVA 

 

“ENTRETALENT” se reserva la facultad en todo momento, sin necesidad de previo 

aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de la información contenida en 

su Web o en su configuración y presentación. Asimismo, se reserva el derecho a 

suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a 

la Web por razones de eventual necesidad y para efectuar operaciones de 

mantenimiento, reparación o mejora. 

 

“ENTRETALENT” se reserva el derecho a incluir o retirar total o parcialmente de la 

Web, cualquier información a su exclusiva discreción. 

 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Para todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar con motivo de 

interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de 

utilización, los usuarios, con renuncia a su propio fuero, y con independencia del 

lugar donde se suscite cualquier disputa, se someterán expresamente a la 

competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona. 

 

Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la legislación española. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del 

usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar 

información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo, pero no nos 

proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier otro dato de 

carácter personal suyo, constando únicamente a efectos de funcionamiento, 

seguridad y estadística. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su 

ordenador ni leer datos de otras cookies. Puede configurar su navegador para que 

le avise en pantalla que va a recibir una cookie. Si el usuario decide no aceptar 

cookies, esto no impedirá que pueda acceder a la información de 

www.entretalent.com 

 

“ENTRETALENT” utiliza cookies propias para gestionar los diferentes servicios que 

ofrece al usuario, y en función de su finalidad podemos distinguir entre: 
 

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 

datos cuando el usuario inicia sesión en el área privada de www.entretalent.com. 

Esta cookie caduca al finalizar la sesión, borrándose de su ordenador. 
 

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen 

almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 

definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios 

años. 
 

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de 

una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 

servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 

comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 
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recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un 

pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 

elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 

difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
 

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al 

servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de 

una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, 

el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 

desde donde accede al servicio, etc. 
 

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 

seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los 

que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se 

utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y 

para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, 

aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 

de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 

Según el Grupo de Trabajo del Artículo 29, en su Dictamen 4/2012, ha interpretado 

que entre las cookies exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI, están las utilizadas para permitir 

únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red, y aquellas 

utilizadas estrictamente para prestar un servicio expresamente solicitado por el 

usuario, estando aquellas que tienen por finalidad: 
 

- Cookies de «entrada del usuario» 

- Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión) 

- Cookies de seguridad del usuario (Por ejemplo para detectar intentos erróneos y 

reiterados de conexión a un sitio web) 

- Cookies de sesión de reproductor multimedia 

- Cookies de sesión para equilibrar la carga 

- Cookies de personalización de la interfaz de usuario 

- Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales 

 

Las cookies de sesión y de entrada de usuario se suelen utilizar para rastrear las 

acciones del usuario al rellenar los formularios en línea en varias páginas, o como 

cesta de la compra para hacer el seguimiento de los artículos que el usuario ha 

seleccionado al pulsar un botón. 

 

Si se desactiva la aceptación de las cookies estrictamente necesarias para la 

prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario, no 

podrá consultar y/o recibir correctamente los contenidos y servicios de 

www.entretalent.com. 

 

“ENTRETALENT” también utiliza las cookies analíticas del servicio de Google 

Analytics para el análisis de nuestro sitio web. Estas cookies se utilizan para 

recoger información sobre el uso de nuestro sitio web por parte de los visitantes, 

utilizando la información para facilitar y mejorar la navegación. La desactivación de 

estas cookies no afectará a la funcionalidad de www.entretalent.com. 

 

Google Analytics es la herramienta de analítica de Google que ayuda a los sitios 

web y a los propietarios de aplicaciones a entender el modo en que sus visitantes 

interactúan con éstas. Puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar 

información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar 

personalmente a los visitantes de Google. Más información sobre las cookies de 
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Google Analytics e información sobre la privacidad en 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies 

 

Algunas partes de la Web se pueden conectar con diversas redes sociales como por 

ejemplo Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., por lo que deberá consultar la 

política de cookies que éstas ofrezcan en cada caso antes de utilizar sus servicios. 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador de Internet. A continuación, le 

indicamos los links de los principales navegadores dónde explican cómo: 

 

- Internet Explorer 

   http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies 

- Google Chrome 

   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

- Google Chrome para Android 

   https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es 

- Mozilla Firefox 

   https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we 

- Safari 

   http://support.apple.com/kb/ph5042 

- Safari para IOS (iPhone - iPad) 

   http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es 

 

Estos navegadores están sometidos a constantes actualizaciones y modificaciones, 

por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su 

navegador actual. También es posible que utilice otro navegador no contemplado 

en estos enlaces, por lo que deberá consultar la ayuda de su navegador para 

configurar el uso de cookies. 

 

Si quisiese retirar su consentimiento en cualquier momento relacionado con la 

presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de 

los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet. 

 

La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y 

precisa sobre las cookies que se utilizan en www.entretalent.com. En caso de que 

quiera más información sobre el uso de las cookies podrá solicitarlo por correo 

electrónico a info@entretalent.com. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

 

A través del presente aviso, “ELSA PUIG IGLESIAS” (en adelante “ENTRETALENT”), 

informa a los usuarios de la Web www.entretalent.com, en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2916 (Reglamento General de Protección de Datos) y demás normativa de 

aplicación, de su política de protección de datos personales con la finalidad que 

éstos decidan de forma expresa, libre y voluntaria, facilitar a “ENTRETALENT” los 

datos personales que les son solicitados motivado por la solicitud de información o 

para la contratación de los diversos productos que se ofrecen dentro del ámbito del 

asesoramiento y consultoría de gestión de recursos humanos, selección de 

personal, optimización de motivación en grupos de trabajo, orientación profesional, 

desarrollo de talento y habilidades interpersonales. 
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Excepto que específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario 

completar todos los datos requeridos en el formulario o impreso análogo de forma 

verdadera, exacta, completa y actualizada. En caso contrario, “ENTRETALENT” 

podrá, dependiendo del caso, no proceder al registro del usuario, o bien denegar el 

servicio concreto solicitado. Todos los datos facilitados por el usuario/interesado 

serán tratados atendiendo a las características pormenorizadas a continuación.  

 

 

Información relativa al tratamiento de los datos personales 

 

 

Identificación del responsable: “ELSA PUIG IGLESIAS”, con domicilio a efectos 

de notificación en c/Provença 385 1º 2ª, 08025 de Barcelona, con número de C.I.F. 

46351011P, Correo electrónico de contacto info@entretalent.com. 

 

Finalidad del tratamiento: 

 

Todos los datos facilitados serán tratados con las siguientes finalidades:  

 

- Dar respuesta a las peticiones realizadas por el interesado. 

- Mantenimiento de la relación que en su caso se establezca. 

- Gestión, administración, información, prestación y mejora de los 

servicios que se decida contratar. 

- Comunicaciones comerciales relativas a nuestros bienes y servicios. 

 

También podrán tratarse datos con las siguientes finalidades: 

 

- Dar respuesta a su solicitud de un puesto de trabajo. 

- Realizar entrevistas de selección de personal. 

- Verificar las referencias indicadas en el currículum. 

 

Los datos personales proporcionados se conservaran mientras se mantenga la 

relación mercantil, el interesado no solicite la supresión o sean necesarios para las 

finalidades del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista 

una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso se procederá al bloqueo 

de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones 

públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades 

nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 

 

En la actualidad no se procede a realizar ningún tipo de decisiones automatizadas, 

incluida la elaboración de perfiles, en base a sus datos personales. En el caso en 

que en un futuro se fueran a realizar dichas decisiones automatizadas, se recabará 

el consentimiento previo. 

 

Legitimación del tratamiento: 

 

Todo tratamiento realizado sobre sus datos personales ha sido consentido por Ud. 

de forma previa y expresa. Con carácter previo se le informa de todos aquellos 

extremos exigidos por la Ley para que pueda prestar un consentimiento informado. 

Podrá revocar este consentimiento en cualquier momento tal y como se detalla más 

adelante en el presente documento. 
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Destinatarios, cesiones y transferencias de datos:  

 

Sus datos no serán cedidos salvo que sean estrictamente indispensable para el 

cumplimiento de las finalidades anteriormente dichas u obligación legal. 

 

Igualmente, sus datos tampoco serán transferidos a países fuera de la Unión 

Europea si no fuera indispensable para las mismas finalidades, salvo que Ud. nos 

autorice expresamente. 

 

Derechos de los interesados: Podrá ejercitar en cualquier momento los derechos 

que se detallan a continuación, mediante correo postal a c/Provença 385, 1º2º, 

08025 de Barcelona; mediante correo electrónico a info@entretalent. La solicitud 

deberá contener nombre, apellidos y fotocopia del DNI del interesado o de su 

representante legal, así como documento acreditativo de la representación, petición 

en la que se concrete la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y 

firma del solicitante y documentos acreditativos de la petición que formula. Si la 

solicitud no reúne los requisitos especificados se requerirá su subsanación. 

 

Los derechos de los interesados son: de acceso, rectificación, limitación, 

portabilidad, oposición y supresión; y su definición es: 
 

Derecho de acceso: 
 

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, 

en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente 

información: 

a) los fines del tratamiento 

b) las categorías de datos personales de que se traten 

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o 

serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en 

terceros u organizaciones internacionales 

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de 

no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo 

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión 

de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales 

relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento 

f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 

información disponible sobre su origen 

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, 

a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, 

información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las 

consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

 

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías 

adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia. El responsable del 

tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El 

responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un 

canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado 

presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se 

facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso 

común. 
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Derecho de rectificación: 
 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que 

se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una 

declaración adicional. 

 

Derecho de supresión: 
 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará 

obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los 

que fueron recogidos o tratados de otro modo 

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 

conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, 

letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico 

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, 

y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado 

se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2 

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente 

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación 

legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se 

aplique al responsable del tratamiento 

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios 

de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1 

 

Cuando el responsable haya hecho público los datos personales de los cuales el 

interesado ha ejercido su derecho de supresión, el responsable deberá adoptar, 

atendiendo la tecnología disponible y el coste de su aplicación, las medidas 

razonables para comunicar a los terceros que estén tratando esa información de 

la solicitud de supresión de los datos, así como de cualquier enlace a esos datos 

o a cualquier copia o replica de los mismos. 

 

Este derecho se verá limitado por otros derechos tales como el derecho a la 

libertad de expresión e información, por el cumplimiento de alguna obligación 

legal, o cuando existan razones de interés público. 

 

Derecho a la limitación del tratamiento: 
 

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la 

limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 

condiciones siguientes: 

 

a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo 

que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos 

b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los 

datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso 

c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 

tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones 

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, 

apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable 

prevalecen sobre los del interesado 

 



 
 

Pág.10 de 11. 

 

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del 

apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción 

de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los 

derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público 

importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. 

 

Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al 

apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha 

limitación. 

 

Derecho de oposición: 
 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación particular, a que datos personales que le 

conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 

6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de 

dichas disposiciones. 

 

El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que 

acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre 

los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia 

directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al 

tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de 

perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. 

 

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia 

directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 

 

Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el 

interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, 

a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea 

necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés 

público. 

 

Derecho de portabilidad de datos: 
 

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que 

haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de 

uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 

tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, 

cuando: 

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, 

apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato 

con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y 

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

 

2.Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 

1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan 

directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 

 

El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se 

entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento 
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que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. 

 

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de 

datos personales o limitación del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 16, 

al artículo 17, apartado 1, y al artículo 18 a cada uno de los destinatarios a los 

que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un 

esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de 

dichos destinatarios, si este así lo solicita. 

 

 

Revocación del consentimiento: El interesado, que en su momento hubiera 

otorgado el consentimiento para tratar sus datos personales, podrá igualmente 

retirarlo con igual facilidad. La retirada del consentimiento no comportará la ilicitud 

del tratamiento efectuado con anterioridad. 

 

El interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente. 

 

Cuando los datos personales vayan a ser tratados de forma posterior para 

finalidades distintas, el responsable informará al interesado de tal extremo. 

 

Medidas de seguridad: El Responsable del Tratamiento manifiesta que ha 

adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural.  

 

La Web de www.entretalent.com contiene enlaces a otras páginas Web que puedan 

resultar de interés para el interesado. “ENTRETALENT” no asume ninguna 

responsabilidad sobre estos enlaces, sin que se pueda dar ninguna garantía en el 

cumplimiento de políticas de privacidad adecuadas, por lo que el interesado accede 

al contenido de las referidas páginas Web en las condiciones de uso que se fijen en 

las mismas y bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

Si tiene alguna duda, cuestión o recomendación sobre nuestra Política de 

Privacidad, puede dirigirse a nosotros a través de correo electrónico a la siguiente 

dirección: info@entretalent.com 

 

ELSA PUIG IGLESIAS 

Todos los derechos reservados 

 


