
1. CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

DARWIN PARTNERS S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política 
para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a 
prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta 
página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en 
práctica. Documento revisado en Mayo de 2018. 

1. INTRODUCCIÓN; DEBER DE INFORMACIÓN (AVISO LEGAL): 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico, le informamos que el presente 
dominio (aplygo.com) es titularidad de DARWIN PARTNERS S.L. con NIF 
B87189270 y domicilio en Madrid, C/ Velázquez, 46 escalera A 3 izquierdo, CP: 
28001. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.047, 
Folio 199, Sección 8ª, Hoja M-505415. 

A su vez, a efectos de lo previsto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, DARWIN PARTNERS S.L. (en adelante también 
THEKEYTALENT o el Prestador), le informa al Usuario que los titulares del 
sistema de información de datos de carácter personal en el  que quedarán 
recogidos sus datos con la finalidad de gestionar su candidatura son: 

 Kutxabank, S.A., con número de identificación fiscal A95653077 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5226, Libro 0, Folio 1, Hoja BI-58729, inscripción 1º 
y en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España con el número 2095, de 
fecha 3 de enero de 2012. Su LEI (Legal Entity Identifier) es 549300U4LIZV0REEQQ46. 
Kutxabank, S.A. es una Entidad Participante en el ámbito de aplicación del Acuerdo 
Fatca, clasificada como “Registered deemed-compliant" (Modelo 1) con el GIIN: 
LEJ8RU.00000.LE.724. Su domicilio se encuentra situado en Gran Vía, 30, 48009 Bilbao. 
Su dirección electrónica de contacto es info@kutxabank.es y la del Delegado de 
Protección de Datos corporativo dpo@grupokutxabank.com. 

 CajaSur Banco, S.A.U. con número de identificación fiscal A95622841 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Córdoba, Tomo 2458, Folio 1, inscripción 1ª, hoja CO-35656 y en 
el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España con el número 0237, de fecha 
6 de octubre de 2010. Su LEI (Legal Entity Identifier) es 95980020140005488243. 
Cajasur es una Entidad Participante en el ámbito de aplicación del Acuerdo Fatca, 
clasificada como “Registered deemed-compliant" (Modelo 1) con el GIIN: 
LEJ8RU.00001.ME.724. Su domicilio social se encuentra situado en Ronda de los 
Tejares 18-24, 14001 Córdoba. Su dirección electrónica de contacto es info@cajasur.es 
y la del Delegado de Protección de Datos corporativo dpo@grupokutxabank.com  

DARWIN PARTNERS S.L. realiza funciones de tratamiento por cuenta de 
Kutxabank, S.A. y Cajasur Banco, S.A.U. (en adelante, las Entidades) cuya 
relación está reglada contractualmente de acuerdo con la legislación vigente, y 
nos comprometemos a que sus datos serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad  conforme a esta 
Política de Privacidad. THEKEYTALENT le garantiza que cumple con las 
medidas de seguridad, de carácter organizativo y técnico, que resultan 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que 
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pudiera derivarse del tratamiento, con el fin de garantizar la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, dando así cumplimiento a lo exigido por la 
normativa vigente. La presente política de privacidad será revisada y adecuada 
en mayo de 2018, conforme a la normativa Europea del REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

2. REGISTRO DEL CANDIDATO: TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Página Web o del 
proceso, son los estrictamente necesarios para atender a su solicitud, los 
cuales Vd. nos comunica voluntariamente y están destinados a gestionar su 
candidatura en base a los requerimientos de las Entidades, es decir, respecto a 
los candidatos que se ajusten al perfil requerido. 

En el formulario de registro, el candidato se inscribirá en el proceso, aceptando 
los términos y condiciones expuestos en el campo obligatorio que aplica a tal 
efecto. Aquellos candidatos que no cumplimenten aquellos campos que las 
Entidades  han configurado como obligatorios no podrán inscribir su 
candidatura. 

Una vez el candidato sea evaluado y categorizado recibirá un email donde se le 
comunicará, o bien su avance en el proceso de selección y por tanto la 
necesidad de realizar unas pruebas de evaluación o un email de aviso 
indicando que, por ahora, no continua en el proceso. 

Una vez que aquellos candidatos hayan completado las pruebas psicométricas 
(de carácter aptitudinales, habilidades, motivacionales o de valores, de 
personalidad), le informamos que las Entidades le pueden requerir pasar más 
pruebas, de conocimiento, aptitudinales, etc… 

En caso de que las Entidades le solicitasen información sobre terceros, por 
ejemplo, datos de personas de contacto a efectos de referencias, el tratamiento 
de dichos datos se limitará a comprobar los datos facilitados y sus 
cualificaciones para verificar que el perfil del candidato se ajusta al demandado 
en la candidatura. 

Finalmente, las Entidades le informarán si continúa en el proceso o si su 
candidatura no se ajusta con el perfil demandado. 

3. EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que 
remita a las Entidades exonerando a las mismas y/o al Prestador de cualquier 
responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier 
caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales 
facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El 
usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario 



de registro o suscripción; quedando las Entidades legitimadas para la 
realización de las comprobaciones oportunas dentro de la normativa vigente. 

4. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Sus datos serán conservados durante el plazo de 3 años, entendido este 
periodo temporal como una estimación si desde el momento de la puesta a 
disposición por parte del candidato de su CV, su candidatura no resulta elegida 
para la participación en ningún proceso de selección o se haya resuelto 
negativamente su solicitud. 

5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE ASISTEN AL USUARIO 

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en las Entidades estamos 
tratando datos personales que le conciernan, o no. 

Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Las Entidades dejarán 
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como 
retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

Si desea hacer uso de cualquiera de sus derechos deberá remitir una 
comunicación por escrito al domicilio social de las Entidades o bien mediante 
el envío de un correo electrónico a la 
dirección info@kutxabank.es  / info@cajasur.es adjuntando en ambos casos a 
esta solicitud, copia de su DNI. 

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la 
normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la 
dirección dpo@grupokutxabank.com. 

mailto:info@kutxabank.es
mailto:info@cajasur.es


Por último, le informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de 
Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier 
reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales. 

6. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado por DARWIN PARTNERS S.L. de las 
condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y 
consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de las Entidades en la 
forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad y 
Protección de Datos Personales. 

7. COOKIES 

Puede obtener la información completa sobre nuestra “Política de Cookies” en 
el siguiente enlace: 

http://www.thekeytalent.com/politica-de-cookies-y-privacidad/ 
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