Política de privacidad
Ponemos a su disposición nuestra Política de Privacidad en base a los principios de licitud, lealtad
y transparencia.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Landra Sistemas S.L., en adelante, LANDRA
CIF

B70099882

Domicilio Social

Avda. Cataluña 47, 15570 Narón (A Coruña)

Email

corrreo@landrasistemas.es

Teléfono

981 11 40 50

Datos del DPO

Jaime Perea Amor
legal@grupoadaptalia.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En LANDRA tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación
contractual que nos une, gestionar el envío de la información que nos solicita, facilitar a los
interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés y/o gestionar su candidatura.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio
ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y/o de
cualquier otra exigencia legal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación
contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo y/o el consentimiento del propio interesado.
Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún
caso está obligado a facilitárnoslos pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del
servicio o incluso suponer la imposibilidad de prestarlo. Nos asegura que todos los datos que nos
facilita son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados para la finalidad por la que se los
solicitamos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
LANDRA no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se le informe de ello expresamente
y lo autorice de forma explícita, o en aquellos casos previstos por la legalidad vigente.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
•

Derecho de ACCESO a sus datos personales. Le comunicaremos qué datos qué datos
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personales de su titularidad tenemos almacenados.
•

Derecho a la TRANSPARENCIA en la información. En relación con el derecho anterior, le
informaremos de forma concisa, transparente e inteligible, usando un lenguaje claro y
sencillo.

•

Derecho de RECTIFICACIÓN o SUPRESIÓN. Puede solicitar que modifiquemos sus datos
de carácter personal que sean erróneos u obsoletos. Puede solicitar que borremos sus
datos de carácter personal cuando éstos sean inadecuados o excesivos para el fin con el
que fueron registrados.

•

Derecho de OPOSICIÓN. Puede pedir que no se lleve a cabo o que cese el tratamiento de
sus datos de carácter personal, incluso en casos en los que sus datos provengan de
fuentes accesibles al público, cuando se trate de ficheros de prospección comercial o
cuando tengan la finalidad de adoptar decisiones referidas al interesado y basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos.

•

Derecho a no ser objeto de decisiones AUTOMATIZADAS. Caso particular del anterior,
reconocido de forma individualizada en el RGPD.
Derecho no ser Objeto de decisiones automatizadas (incluida la elaboración de perfiles):
Es una variante del derecho de oposición ahora reconocido de forma individualizada en el nuevo
Reglamento que concede al interesado la facultad de negarse a ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
"produzca efectos jurídicos en él" o "le afecte significativamente de modo similar".
Según el RGPD, elaboración de perfiles es toda forma de tratamiento automatizado consistente
en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona
física como analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional situación económica,
salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, ubicación o movimientos,
de dicha persona física.
Es importante tener en cuenta que la premisa básica para el ejercicio de este derecho es que
exista una decisión exclusivamente "automatizada" sin que medie intervención humana alguna. El
legislador europeo se empeña en que los ciudadanos no seamos valorados únicamente por
máquinas o tecnologías tan invasivas de nuestra privacidad como el Big Data, teniendo derecho a
no ser objeto de una decisión tomadas por ellas.
No obstante, existen unas excepciones al ejercicio de este derecho que son si la decisión:
•

Es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y un
Responsable de Tratamiento

•

Está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
Responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado

•

Se basa en el consentimiento explícito del interesado

El RGPD establece una prohibición general de adoptar decisiones individualizadas automatizadas
basadas en datos personales sensibles (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones
religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la
salud, vida y orientación sexuales) salvo consentimiento explícito del interesado o por motivos de
interés público.

•

Derecho a solicitar la LIMITACIÓN en el tratamiento. Sin eliminar los datos, puede solicitar
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que limitemos la forma en que los tratamos, si bien esto podrá significar que ya no
podremos seguir prestando correctamente algún servicio que tenga contratado con
nosotros.
Derecho a la Limitación en el tratamiento:
A petición del interesado y únicamente para casos tasados, no se aplicarán a sus datos de
carácter personal las operaciones de tratamiento que en cada caso corresponda.
Los supuestos tasados en los que se puede solicitar la limitación al tratamiento son cuando:
•

El interesado haga ejercicio los derechos de rectificación u oposición y el responsable
está en proceso de determinar si procede atender a la solicitud.

•

El tratamiento sea ilícito, lo que determinaría el borrado de los datos, pero el interesado
se opone a ello.

•

Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, que también determinaría su borrado,
pero el interesado solicita la limitación porque los necesita para la formulación, el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.

En el tiempo que dure la limitación, el Responsable sólo podrá tratar los datos afectados, más allá
de su conservación:

•

•

Con el consentimiento del interesado.

•

Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

Para proteger los derechos de otra persona física o jurídica.

•

Por razones de interés público importante de la Unión o del Estado miembro
correspondiente.

Derecho a la PORTABILIDAD de los datos. Puede solicitar que facilitemos sus datos a un
nuevo responsable, cuando vaya a contratar con otro proveedor un servicio que tenga con
nosotros.
Derecho a la Portabilidad:
Implica que el interesado que haya facilitado sus datos a un Responsable de Tratamiento que los
esté tratando de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le
permita su traslado directamente a otro Responsable.
En consecuencia, cuando el interesado ejerce el derecho a la portabilidad sus datos personales
se transmitirán directamente de un Responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos
previamente al propio interesado, siempre que ello sea técnicamente posible.
Este derecho sólo podrá ejercerse si concurren los siguientes requisitos acumulativos:
•

Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

•

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato.

•

Cuando el interesado lo solicita personalmente respecto a los datos que haya
proporcionado al Responsable y que le conciernan, incluidos los datos derivados de la
propia actividad del interesado. Por tanto, no serán aplicables a:
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◦

Los datos de terceras personas que un interesado haya facilitado a un Responsable.

◦

En caso de que el interesado haya solicitado la portabilidad de datos que le incumban
pero que hayan sido proporcionados al Responsable por terceros.
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Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de LANDRA o al
correo electrónico habilitado a tal efecto, correo@landrasistemas.es, incluyendo en ambos casos
fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad
de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.agpd.es.

¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por LANDRA puede
dirigir sus reclamaciones al correo correo@landrasistemas.es o a la autoridad de protección de
datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es.
Seguridad y actualización de sus datos personales
En función del Principio de Responsabilidad Proactiva, LANDRA adoptará las medidas de índole
técnica y organizativa adecuadas a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y resiliencia de
los datos de carácter personal. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o
accesos no autorizados, tal como exige la normativa.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.
Confidencialidad
LANDRA le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo
el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. Todos los empleados de
LANDRA con acceso a sus datos han firmado una cláusula de confidencialidad a fin de garantizar
su seguridad. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos
legalmente previstos, o salvo que Vd. (como interesado) nos hubiera autorizado expresamente a
hacerlo.
Propiedad intelectual y contenido web
•

El Usuario de la página web reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran
en la misma y, en especial, logos, textos, imágenes, fotografías, diseños, marcas, nombres
comerciales, iconos, software o cualquier signo susceptible de utilización industrial y/o
comercial, son propiedad exclusiva de LANDRA o sus respectivos dueños si fuera el caso.
Por tanto, no podrá reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, transformar o
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modificar tales contenidos sin la previa y expresa autorización otorgada por su legítimo
dueño.
En cualquier caso puede ponerse en contacto con LANDRA y desde la organización
tramitarán su solicitud o bien le redirijirán al lugar adecuado.
El Usuario de la página web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar
cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso LANDRA el
ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus
legítimos derechos de propiedad intelectual.
•

Los enlaces externos pueden redirigir a páginas web de terceros que tendrán en su caso
sus correspondientes políticas de privacidad, no haciéndose cargo LANDRA de dichas
políticas o su ausencia / deficiencias en la política.

•

LANDRA no será responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a:
◦ las informaciones contenidas en el Portal (no podrán ser consideradas en ningún caso
como consejo profesional).
◦ la existencia de virus en el sistema informático o ficheros de los usuarios.
◦ la presencia de virus en los servicios prestados por terceros a través del Portal.

Redes Sociales
LANDRA está presente en Linkedin y Twitter, con la finalidad principal de informar sobre los
servicios que ofrece, así como publicitar y gestionar posibles ofertas de trabajo, o cualquier otra
actividad o evento que organice y quiera publicitar.
En ningún momento obtendrá de dichas cuentas datos personales de los usuarios que interactúen
en ellas (a menos que exista autorización expresa) con la excepción de las ofertas de trabajo, en
cuyo caso sí se almacenarán los datos de los demandantes de empleo hasta finalizar el proceso
de selección.
Modificación de la presente política de privacidad
LANDRA a puede alterar la presente política de privacidad para adaptarla a las modificaciones
que se produzcan en el Portal, así como por los cambios legislativos sobre datos personales que
vayan apareciendo y afecten a dicha política, por lo que exige su lectura, cada vez que nos
facilite sus datos a través del Portal. Adicionalmente, recomendamos ponerse en contacto con
nosotros ante cualquier tipo de duda.
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