POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Y

AVISO LEGAL - CONDICIONES DE USO
http://www.grupolince.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRUPO LINCE ASPRONA, S.L, con domicilio en Calle Pilar Miró, núm. 1, de Valladolid, es titular de
este sitio Web y responsable de los datos personales suministrados por los usuarios a través del mismo.
El usuario queda informado y consiente expresamente el tratamiento de los datos que se generen como
consecuencia de la utilización de la página web y durante la navegación por la misma.
El usuario declara ser mayor de edad al rellenar los formularios, o en caso de que los datos que
proporcione durante la navegación de la página web, sean de menores de edad, o personas
incapacitadas judicialmente, como padre/madre o representante legal, autoriza expresamente el
tratamiento de dichos datos.
La utilización de esta web está sujeta a la Política de Privacidad (incluida Política de Cookies), Aviso Legal
y Condiciones de Uso que se detallan a continuación. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar las
funcionalidades contenidas en el mismo implica que previamente ha leído y aceptado, dichas políticas y
condiciones.
Información sobre datos personales
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento y del
Consejo, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales, le facilitamos información relativa a los tratamientos que realizamos con los
datos personales que nos proporcione a través del presente sitio web.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
GRUPO LINCE ASPRONA, S.L. CIF G47627906
C/ Pilar Miró, 1 (47008) Valladolid.
Teléfono: 983 225 125.
Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@fundacionpersonas.es
¿Con qué finalidad trata GRUPO LINCE los datos personales recabados en la web?
1.

Para gestionar la oferta de proveedores :
Base legal para tratar los datos: El consentimiento manifestado al remitir su oferta. Art. 6.1.a)
RGPD.
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Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán el tiempo requerido en relación a la
oferta formulada.
2.

Para dar respuesta a la propuesta de proyecto de clientes:
Base legal para tratar los datos: El consentimiento manifestado al remitir su propuesta. Art. 6.1.a)
RGPD.
Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán el tiempo requerido en relación a la
propuesta de proyecto formulada.

3.

Para valorar y gestionar su solicitud de empleo y en su caso, llevar a cabo las actuaciones
necesarias para la selección y contratación de personal, a fin de ofertarle puestos que se ajusten a
su perfil.
Base legal para tratar los datos: El consentimiento manifestado al remitir su CV. Art. 6.1.a) RGPD.
Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán durante un año desde la recepción.
Transcurrido dicho periodo serán suprimidos.

¿Qué medidas de seguridad tiene implantadas GRUPO LINCE?
GRUPO LINCE adopta las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, naturaleza, alcance, fines y contexto de los datos
almacenados y los riesgos a los que estén expuestos ya provengan de la acción humana o de medio
físico o natural.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se prevén cesiones a terceros de los datos personales recabados a través del sitio web salvo en el
supuesto de los CVS que podrán ser comunicados a otras entidades del Grupo con la misma finalidad
para la que se recabaron.
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web utiliza procedimientos automáticos de recogida (cookies) para reunir determinada
información como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta,
dominio ISP (proveedor de internet), etc., todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. El
conjunto de cookies nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos así personalizar
hasta cierto punto la navegación de cada usuario.
Tipología y uso de las cookies:
1.

Desde el punto de vista de ‘tiempo de vida’ de la cookie (tiempo que la cookie permanece
activa en el equipo del usuario) podemos distinguir:
a. Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar el uso.
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b.

2.

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada
vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha
de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

Desde el punto de vista del uso de cada cookie, podemos diferenciar entre:
a.

Cookies requeridas: son las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,
aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar el pago
de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que
el contenido de la página web se carga eficazmente.

b.

Cookies analíticas: son cookies que nos permiten analizar el uso del Sitio web, de
manera que podamos medir y mejorar el funcionamiento.

c.

Cookies funcionales: Son cookies que ayudan al usuario a obtener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies
son las que se utilizan para almacenar los datos de navegación de un determinado
idioma.

d.

Cookies de publicidad y de terceros: son las cookies usadas por redes sociales, o por
complementos externos de contenido como google maps como también cookies de
anuncios relevantes para sus intereses.

GRUPO LINCE guarda toda la información recogida a través de las cookies en un formato no
personalizado (dirección de IP). La información obtenida a través de las cookies no será comunicada a
terceros.

Todas las cookies necesitarán de consentimiento informado del usuario para su utilización.
Privacidad adecuada– Gestión de cookies:
Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación,
restricción y/o inhabilitación debe acudir en la sección de ayuda de su navegador:
●
●
●
●
●

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Google Chrome
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Firefox
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Internet Explorer
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari
Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en WindowsPhone

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes
nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes
nombres de este “modo privado”:
●
●
●
●
●

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate
Safari 2 y superior; Navegación Privada
Opera 10.5 y superior; Navegación Privada
FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior; Incógnito

Relación y descripción de cookies utilizadas en el sitio web de GRUPO LINCE:

Nombre de
cookie

Expira

Uso de cookie (Requerida-Funcional-Analítica-Terceros/Publicidad)
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_utma

2 años

_utmb

sesión

_utmc

sesión

_utmz

6 meses

_utmt

1 día

●

●

Cookies analíticas (Google Analytics): Almacena el número de visitas de cada
usuario, el momento de la primera visita, la visita anterior, y la visita actual
Cookies analíticas (Google Analytics): Se utiliza para comprobar
aproximadamente cuánto tiempo te quedas en un sitio
Cookies analíticas (Google Analytics): Se utiliza para comprobar
aproximadamente cuánto tiempo te quedas en un sitio
Cookies analíticas (Google Analytics): Sitios desde donde un visitante vino
(motor de búsqueda, palabra clave de búsqueda, link)
Cookies analíticas (Google Analytics): Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes

Para conocer más sobre las cookies de Google Analytics puede visitar la siguiente página:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es . Puede desactivar las cookies de
Google Analytics a través del siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Para más información sobre cookies y sus derechos como usuario puede consultar la Guía sobre
el uso de cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Gui
a_Cookies.pdf

¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales?
El usuario podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación y
Portabilidad, en los términos de los artículos 15 a 23 del Reglamento UE 2016/679.
Para el ejercicio de los derechos, deberá remitir solicitud al Delegado de Protección de Datos, en la que
hará constar su identidad (DNI o documento equivalente):
A través de correo electrónico:
GRUPO LINCE ASPRONA, S.L
protecciondatos@grupolince.com
Si lo desea, puede realizar previamente consulta telefónica en la que se le facilitará toda la información
que precise al respeto, incluidos modelos de solicitud.
GRUPO LINCE, como Responsable de Tratamiento, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, facilitará al interesado la información requerida.
Puede dirigirse a la Agencia española de Protección de Datos, especialmente cuanto no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Páginas corporativas de GRUPO LINCE en las redes sociales
GRUPO LINCE cuenta con páginas corporativas en las redes sociales con la finalidad de difundir los
servicios y actividades de la Entidad. El Usuario (“amigo” o “seguidor”) que dispone de un perfil en la
misma red social, decide en su caso, unirse a la página creada por GRUPO LINCE mostrando así su
consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil.
Los seguidores podrán opinar, compartir experiencias, hacer sugerencias o comentarios, con el límite de
respetar los derechos del resto de seguidores. Para publicar datos, información o cualquier contenido
que afecte los derechos de terceras personas el seguidor deberá haber obtenido el consentimiento de
esos terceros. GRUPO LINCE no se hará responsable de los contenidos que libremente publique el
Usuario.
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GRUPO LINCE solo utilizará la información obtenida para realizar comentarios, publicar noticias o
eventos y contestar a los comentarios o solicitudes realizados por el Usuario directamente en la página
corporativa. No se utilizarán los datos para otras finalidades, ni se comunicarán datos a terceros, ni se
remitirán mensajes privados, salvo para contestar de forma privada a un mensaje enviado previamente
por el Usuario.
GRUPO LINCE se reserva el derecho a eliminar los comentarios o cualquier contenido publicado que
puedan ser ofensivos, contrarios a las leyes o a las políticas de la red social y aquellas publicaciones que
tengan contenido publicitario o comercial con el fin de no perjudicar al resto de seguidores. Los usos
ilícitos o fraudulentos de la página, tienen consecuencias y responsabilidades, GRUPO LINCE se reserva
el derecho a bloquear al usuario y, en los supuestos que se considere y técnicamente sea posible, a
ejercer las acciones legales que puedan corresponder.
GRUPO LINCE tendrá acceso y tratará la información pública del Usuario, en especial, su nombre de
contacto sólo dentro de la propia Red Social. Los únicos datos que conservará GRUPO LINCE, como
responsables del tratamiento, serán las comunicaciones que le haga la red social al correo electrónico,
como consecuencia de la participación de los diferentes tipos de usuarios en la página de la red social.
En caso de incluir otro tipo de información en los sistemas de GRUPO LINCE, el Usuario será
debidamente informado con el fin de obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos fuera
de la red social.
GRUPO LINCE no asume la responsabilidad de las consecuencias que la exhibición voluntaria, consentida
y deliberada por parte del usuario de sus fotografías o imágenes y de las de su entorno familiar puedan
comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras personas, o de la
difusión o exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su reproducción siendo la persona que
publica la información la única responsable de las consecuencias de sus propios actos.

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
La información contenida en http://www.grupolince.com, constituye un servicio de información, relativa
a la prestación de servicios propios del objeto social de GRUPO LINCE (generar oportunidades laborales
a personas con discapacidad, preferentemente intelectual, con el ﬁn de potenciar su desarrollo integral
y su contribución a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho), donde se ofrece el acceso a
contenidos informativos de esta índole.
Aceptación de las condiciones de utilización
El acceso al sitio web http://www.grupolince.com, exige la aceptación de las normas de utilización que
en cada momento se encuentren vigentes en esta dirección electrónica. El usuario se obliga a hacer un
buen uso del sitio Web, entendiéndose por buen uso el que sea conforme con la legislación vigente,
buena fe y orden público.

Propiedad Intelectual
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los contenidos en el sitio web, la
ostenta y mantiene en todo momento GRUPO LINCE y, en su caso, los autores, que han transmitido a
GRUPO LINCE los derechos de explotación comercial. En ningún caso debe entenderse que se efectúa
una transmisión de dichos derechos al usuario, sino que se le cede únicamente el derecho de uso
privado de la información que contenga el sitio web. Queda terminantemente prohibido al usuario
realizar cualquier tipo de distribución comercial de los datos obtenidos del sitio web sin la previa
autorización expresa y escrita de GRUPO LINCE. No obstante, si por causa de cualquier excepción
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legalmente establecida se procediera a la difusión de datos extraídos del sitio web, deberá indicarse
tanto la reserva de derechos de autor como la cita de la fuente, acompañando siempre a los datos
difundidos. Por otra parte, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las páginas web,
su diseño gráfico y código fuente la ostenta GRUPO LINCE. La reproducción, comercialización,
comunicación pública, distribución o transformación no autorizadas de tales obras, salvo para uso
personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular,
sancionable de conformidad con la legislación vigente.
Responsabilidades
La función de los enlaces que aparecen en el sitio web es exclusivamente la de informar al usuario sobre
la existencia de otras fuentes de información social, las cuales pueden completar y ampliar los
contenidos de esta web. GRUPO LINCE no es responsable del contenido, validez y exactitud de la
información contenida en dichos enlaces. Si se habilitaran áreas para la participación de los usuarios (ej.:
foros, chats, blogs, comentarios, etc.), GRUPO LINCE se limitará a habilitar un espacio, siendo el
resultado meras aportaciones u opiniones realizadas por los usuarios bajo su responsabilidad. Por tanto,
GRUPO LINCE no se hace responsable de las opiniones manifestadas en los diferentes artículos de
opinión recogidos en las distintas secciones del sitio web, y se reserva el derecho de suspender o
eliminar aquellas aportaciones o comentarios que incumplan estas condiciones. El usuario se obliga a no
utilizar los servicios del sitio web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al
orden público y, en general, para realizar actividades publicitarias o de explotación comercial, para
mantener valoraciones inadecuadas, o que infrinjan los derechos reconocidos legalmente a GRUPO
LINCE.
GRUPO LINCE no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que pudieran acaecer como
consecuencia de la utilización de los contenidos del sitio web, siendo de exclusiva responsabilidad del
usuario que accede a los mismos. En el mismo sentido, GRUPO LINCE no se responsabiliza de los
posibles perjuicios que se pudieran derivar de la utilización 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 líneas telefónicas, así como de daños provocados por
terceras personas mediante intromisiones no autorizadas.
GRUPO LINCE se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario a los contenidos, cuando concurra alguna de
las circunstancias descritas. Sin perjuicio de lo expuesto, el usuario asume que se pondrá en
conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser
constitutivos de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario.
Registro y contraseñas de acceso
GRUPO LINCE podrá proporcionar en su caso, de forma confidencial a sus usuarios un nombre de
usuario y una contraseña de acceso, que será única, personal e intransferible, siendo condición
necesaria para acceder a determinados servicios incluidos en el sitio web. En su caso, 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. GRUPO LINCE se reserva el derecho a anular discrecionalmente
la contraseña de 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 de la utilización de 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.
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Privacidad: Los datos de carácter personal recabados mediante los diferentes formularios de registro
están sujetos a los términos recogidos en nuestra Política de Privacidad.
Transparencia: En el apartado “Transparencia”, GRUPO LINCE cumple con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, facilitando de manera
accesible y abierta, la información institucional, organizativa y económica de la Entidad.
Ley aplicable y Jurisdicción: Para todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la
interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los
intervinientes, con renuncia a su fuero propio, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier
disputa, se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de
Valladolid.

Última actualización 07/11/2019
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