Política de privacidad

Política de privacidad
Responsable del fichero
HumanSurge S.L. (mencionada en adelante como “HumanSurge”) es titular del presente sitio web y, como tal,
responsable de los ficheros en los que se incorporan los datos que se recaban a través del mismo.
HumanSurge asume el compromiso de proteger los datos de carácter personal de todas las personas con las que trata,
respetando las exigencias legales en materia de protección de datos y con máximas garantías de confidencialidad y
seguridad.
Los datos completos de HumanSurge pueden consultarse en el aviso legal.

Información y finalidades para la que se recaban los datos a través de los formularios de registro
En el presente sitio web se recaban datos de carácter personal, tanto de los profesionales especializados, como de las
personas físicas responsables de las organizaciones contratantes del servicio, en el momento en que se registran en la
plataforma. También durante su utilización, si el usuario amplía más información sobre su propio perfil profesional.
Para saber las finalidades para las que se recaban dichos datos, debe consultarse el apartado “tratamiento de datos de
carácter personal” que está especificado en las condiciones generales de contratación de los profesionales y de las
organizaciones, respectivamente.

El titular de los datos debe conocer siempre:
●

El fichero en el que van a ser incluidos dichos datos.

●

La finalidad para la que se recaban dichos datos.

●

Si van a ser comunicados a terceros, quién es ese tercero y la finalidad de la comunicación.

●

Cómo se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del titular de los datos.

Una vez informado de dichas cuestiones, si el contratante acepta la casilla de las “condiciones generales de
contratación” y envía el formulario, asumimos que está conforme con las finalidades de tratamiento y nos otorga su
consentimiento expreso para tratar sus datos personales con dichas finalidades.
Por eso, queremos resaltar la importancia de la lectura de las condiciones señaladas en los formularios antes de
proceder al envío de los mismos.

Información y finalidades de tratamiento de los datos que se recaban a través del formulario de “contacto” y con
carácter previo al registro al facilitar el correo electrónico en el formulario “únete” o “join”:

Pág. 1 de 3

Política de privacidad

El presente sitio web dispone de un formulario de contacto para que las personas interesadas en los servicios que se
ofrecen a través del mismo, puedan realizarnos las consultas que consideren pertinentes, antes de proceder al registro
en la plataforma.
Asimismo, al acceder al sitio web, y con carácter previo al registro, se da al usuario la oportunidad de facilitar su correo
electrónico para unirse a la plataforma, sin necesidad de completar todavía el registro.
Los datos de contacto que nos sean facilitados en ambos casos, serán incorporados a un fichero titularidad de
HumanSurge y serán tratados con la finalidad de contestar a la cuestión planteada y de invitar al usuario a que se registre
en nuestra plataforma mediante recordatorio posterior por correo electrónico. Dicho fichero puede ser consultado en
la siguiente dirección, introduciendo el nombre “HumanSurge” en la casilla referida a la “denominación social del
responsable del fichero”
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/index-ides-idphp.php.
El correo electrónico podrá ser utilizado para enviar información al titular del mismo de los servicios ventajas y ofertas
de la plataforma.
El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío
de un correo electrónico a la siguiente dirección dataprotection@humansurge.org

Tratamiento de datos de menores de edad
Está prohibido facilitar datos a través de este sitio web a personas menores de dieciocho (18) años. Si alguna persona
menor de dicha edad facilita datos o realiza compras, sus padres o tutores serán los únicos responsables de dicha
circunstancia.

Seguridad
HumanSurge ha adoptado las medidas de índole técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos de carácter personal que se tratan en los ficheros de su titularidad.
Se aplican las medidas de seguridad que la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo
especifican, de acuerdo con el tipo de datos de carácter personal que se tratan en los ficheros de HumanSurge.

Cookies
El presente sitio web utiliza cookies que se instalan en el navegador del usuario, si así lo tiene configurado, cuando
accede a la URL: http://humansurge.org/ e interactua con el sitio web.
La información completa acerca de las cookies que se instalan está especificada en la política de cookies.
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Redes sociales
HumanSurge es titular de cuentas en distintas redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google +, Pinterest). El
tratamiento que lleva a cabo HumanSurge de dichos datos es el que permiten las propias redes sociales a través de
sus servicios, sin que HumanSurge extraiga datos de carácter personal de dichas redes sociales de sus seguidores y
usuarios de las mismas. HumanSurge utiliza dichas redes sociales para informar de sus servicios y ofertas relacionadas
con la propia plataforma en cumplimiento de las condiciones de contratación establecidas por los titulares de las
propias redes sociales.

Derechos de los titulares de los datos
Los titulares de los datos de carácter personal pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo. Dicho ejercicio puede llevarse a cabo enviando un correo a la siguiente dirección de correo:
dataprotection@humansurge.org cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa de protección de datos.

Ante cualquier controversia con respecto a la interpretación de los términos de la presente política, la versión original
y que prevalece es la que está en idioma español.

Versión 1.0 del aviso legal y condiciones de uso de fecha 1 de febrero de 2016.
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