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Introducción 
Oscar Moreno Peleteiro se compromete a proteger la privacidad de los datos de 
las usuarias, usuarios, suscriptoras y suscriptores que utilicen la web de workials. 
 
Oscar Moreno Peleteiro recopila y trata los siguientes datos: 
 
Estos datos serán utilizados por Oscar Moreno Peleteiro sólo para los servicios 
establecidos en los términos de servicio de workials (en adelante “los Términos”).  
 
Oscar Moreno Peleteiro mantendrá la confidencialidad de dichos datos de 
acuerdo con la ley aplicable y no los revelará a terceros excepto para los 
servicios descritos en los Términos. 
 
Cuando rellenas o completas tu registro en workials declaras haber leído, 
comprendido y estar de acuerdo con esta política de privacidad. También 
aceptas el procesamiento y tratamiento de tus datos facilitados para la 
prestación del servicio tal y como está descrito en los Términos. 
 
Para revocar dicho procesamiento y tratamiento de tus datos puedes enviar un 
email a admin@workials.com o bien darte de baja en la web yendo a la siguiente 
dirección. 

Responsable del tratamiento 
Oscar Moreno Peleteiro DNI 43.511.330-E con domicilio a efectos de 
notificaciones en Paseo Fabra y Puig 323 primera planta – 08031 Barcelona. 
 



Política de privacidad de workials  Versión 0.1 

27 de octubre de 2020  Pagina 2 de 4 

Datos recopilados 
 
Candidaturas y alumnos de cursos. 

• Existen diferente tipos de candidaturas y alumnos en la web workials: 
• Candidaturas que se registran en una oferta 
• candidaturas que llegan a la web mediante el botón “envíanos tu 

currículum,  
• Alumnos de cursos 
• Personas que reciben orientación profesional bien sea en el seno de un 

curso formativo o mediante el botón “recibir orientación profesional gratis”. 
 
Para estos colectivos se recopilan los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos 
• Dirección de correo electrónico 
• Teléfono de contacto (móvil) 
• Dirección física si está incluida en el currículum 
• Fecha de nacimiento y edad si está incluida en el currículum. 
• Enlace del perfil de Linkedin 
• Foto si está incluida en el currículum o en el perfil de Linkedin. 
• Datos de educación y formación 
• Datos de experiencias profesionales 
• Datos de conocimiento de idiomas 
• Datos de conocimiento de programas informáticos y software en general. 
• Datos de disponibilidad para empezar a trabajar 
• Datos de salario actual si se ha facilitado por parte de la candidata o el 

candidato 
• Datos de salario deseado si se ha facilitado por parte de la candidata o el 

candidato 
• Datos del estado de búsqueda de empleo 
• Datos de registro en workials 

 
Subscriptores 
Para este colectivo se recopila el correo electrónico. 
 
Empresas 
Empresas que publican ofertas o que alquilan espacios promocionales de 
employer branding. Para este colectivo se recopilan los siguientes datos: 

• Nombre comercial 
• Nombre de la sociedad 
• Datos de la vacante que publican 
• Datos de contacto (sólo en algunos casos). 
• Datos de empleados de la empresa (sólo en algunos casos) como su foto, 

dirección de correo electrónico, nombre y apellidos y enlace de Linkedin. 
• Datos de la oferta económica que realizan 
• Lugar de la vacante que ofertan 
• Tipo de contrato que ofrecen 
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• Otros datos de la oferta de empleo que publicitan. 
 

Uso y divulgación de los datos 
Los datos facilitados sólo se utilizarán para los propósitos descritos en los 
Términos y con arreglo a la legislación española aplicable en materia de 
protección de datos. 
 
Proveedores de servicios externos 
Oscar Moreno Peleteiro utiliza servicios de terceros para proporcionar los 
servicios descritos en los Términos. Dichos terceros ofrecen garantías de 
cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables en España. 
 

Conservación de los datos 
Oscar Moreno Peleteiro conservará los datos desde el registro de la usuaria o 
usuario hasta el fin del acuerdo para usarlos que tenga con ellos. 
 
Dichos datos también se conservarán durante los periodos adicionales 
necesarios para poder cumplir con las disposiciones legales aplicables o con la 
defensa de su responsabilidad. 
 

Derechos de las usuarias y usuarios 
Las usuarias y usuarios puede ejercitar los siguientes derechos sobre sus datos: 
 
Acceso: la usuaria o usuario pueden acceder a una copia de los datos que Oscar 
Moreno Peleteiro recopila en el perfil de los candidatos. 
 
Rectificación: Las usuarias o usuarios también puede editar sus datos cuando lo 
deseen con arreglo a los Términos de la web. 
 
Cancelación o borrado: la usuaria o usuario pueden solicitar el borrado de sus 
datos cuando ya no consideren que tenga sentido que Oscar Moreno Peleteiro 
los almacene en la web workials, para oponerse a su tratamiento o en caso de 
que la ley aplicable a dichos datos cambie. En estos casos Oscar Moreno 
Peleteiro procederá al borrado de conformidad con lo establecido con la 
normativa española aplicable. 
 
Oposición: las usuarias pueden oponerse a que sus datos sean utilizados en 
casos concretos e individuales en los que las usuarias y los usuarios consideren 
que el procesamiento tiene un impacto en sus derechos. Los usuarios también 
tendrán derecho a objetar cuando su email se utilice para realizar actividades de 
marketing por este canal (excluyendo la actualización de los Términos y/o las 
Políticas). 
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Modificación de esta política 
Oscar Moreno Peleteiro se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, 
cualquier aspecto de esta política. 
 
Cualquier modificación entrará en vigor a partir de la fecha en que se haya 
producido y, por tanto, el uso de la web estará sujeta a la nueva política de 
privacidad desde ese momento. 
 
Las modificaciones se comunicarán a las usuarias y usuarios por el email que 
hayan informado cuando se registren en la web por cualquiera de los métodos 
establecidos en el apartado “registro” de los términos de servicios de la web 
workials. 
 
Se contactará a todas las usuarias y usuarios para que acepten la nueva política 
de privacidad antes de seguir utilizando la web cada vez que está política sea 
modificada. 


