POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Le Informamos a los usuarios que Entrepreneur Capital, S.L. (OPINNO®) actuando
como Responsable del tratamiento cumple con las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Protección de datos de la UE (en adelante "RGPD") 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea Unión de 27 de abril de
2016 sobre la protección de las personas físicas con respecto a la tratamiento de datos
personales y sobre la libre circulación de dichos datos, así como con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de derechos
digitales.

Identificación del Responsable del tratamiento: ENTREPENEUR CAPITAL, S.L. con
marca comercial OPINNO® y CIF número B-85053353 con domicilio social en
Majadahonda- Madrid, en Travesía de Navaluenga, número 8.
Correo de contacto: lopd@opinno.com

¿Cómo usamos sus datos personales y cuál es el interés legítimo para
tratatarlos?

Los diferentes tipos de usuarios pueden acceder a la plataforma OPINNO IO y al resto
de plataformas que pertenecen al ecosistema de ésta, denominadas WORK,
CHALLENGES, EVENTS o ACADEMY. Dependiendo del tipo de usuario que sea, sus
datos serán tratados para diferentes finalidades de acuerdo con los términos
detallados en la presente política de privacidad. Por lo tanto, le informamos que usted
podrá acceder a la plataforma de OPINNO IO como:

Usuario en OPINNO IO: persona física que accede a la plataforma.
Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos personales para las siguientes
finalidades:
Gestión del acceso a las diferentes plataformas.
La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es la relación contractual con
la Aceptación de los Términos y condiciones. RGPD 6.1.b).

WORK
Usuario/candidato en WORK: persona física que accede a la plataforma para aplicar
a una oferta de trabajo o participar en un proceso de selección.
Como usuario candidato de WORK, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●

La gestión y participación en el proceso de selección.

●

Gestión de la bolsa de empleo y remisión de información relativa a posibles
candidaturas

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
prestado por el interesado R
 GPD: 6.1.a).
Empleado en Work: persona física con la que se ha formalizado un contrato laboral o
mercantil
Como usuario empleado de WORK, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●
●
●

La gestión de los aspectos laborales o relacionados con la prestación de
servicios y de Recursos Humanos (P.E, gestión de nóminas, vacaciones, etc).
Gestión y envío de documentos relacionados con el contrato laboral o con la
prestación de servicios.
Cumplimiento de obligaciones legales laborales, de Seguridad Social y
tributarias derivadas de la relación laboral.

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es la relación contractual,
RGPD 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Los datos en este caso podrán ser cedidos a la administración tributaria, Seguridad
Social, entidades bancarias, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y empresa de prevención de riesgos laborales.

CHALLENGES
Usuario en Challenges: persona física que accede a la plataforma para poder ser
candidato de una competición.
Como usuario de Challenges, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●

La gestión y participación en la competición correspondiente

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
prestado por el interesado, a través de la aceptación de los términos y condiciones de
la competición RGPD: 6.1.a).
Candidato en Challenges: persona física que consta inscrita en una competición
como candidato.
Como usuario candidato de Challenges, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●

La gestión y participación en la competición correspondiente

●
●

Envío de comunicaciones relacionadas con la organización, gestión y
celebración de la competición.
Envío de solicitudes, consultas o sugerencias

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
prestado por el interesado, a través de la aceptación de los términos y condiciones de
la competición.
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.b) Ejecución de un contrato en el que interesado es parte.
Los datos en este caso podrán ser cedidos a los directores, ponentes o jueces de la
competición y a la empresa organizadora de la misma.
Jueces en Challenges: personas físicas o jurídicas responsables de evaluar a los
candidatos de una competición.
Como usuario juez de Challenges, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●
●
●
●

Administrar el registro como juez en la plataforma
Contactar para el envío de candidaturas que deben ser evaluadas.
Envío de solicitudes, consultas o sugerencias
Publicación en materiales de divulgación o medios de comunicación

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
del interesado, a través de la aceptación de los términos y condiciones de la
competición.
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.b) Ejecución de un contrato en el que interesado es parte.

Los datos en este caso podrán ser cedidos a los Participantes y jueces en jornadas y
eventos, directores y organizadores de la competición, a otros ponentes, empresas
encargadas de la publicación materiales de divulgación, así como amedios de
comunicación.

EVENTS
Usuario en Events: persona física o representante legal de una persona jurídica que
accede a la plataforma para poder participar en un evento.
Como usuario participante de Events, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●

La gestión y participación en el evento correspondiente

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
prestado por el interesado, a través de la aceptación de los términos y condiciones de
la competición RGPD: 6.1a).
En tal caso, usted podrá ejercer los derechos que se especifican en los apartados
siguientes, debiendo especificar que el ejercicio de sus derechos será en relación al
evento concreto o con respecto de la plataforma o plataformas que forman parte del
ecosistema de OPINNO IO.

Speaker en Events:
Como usuario speaker de Events, Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
●
●

La gestión y participación como speaker en el evento
Envío de comunicaciones relacionadas con el evento.

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es el consentimiento expreso
prestado por el interesado, a través de la aceptación de los términos y condiciones de
la competición RGPD: 6.1a).
Los datos en este caso podrán ser cedidos a los organizadores del evento, para la
gestión y participación del interesado en la misma.
En tal caso, usted podrá ejercer los derechos que se especifican en los apartados
siguientes, debiendo especificar que el ejercicio de sus derechos será en relación al
evento concreto o con respecto de la plataforma o plataformas que forman parte del
ecosistema de OPINNO IO.

ACADEMY
Usuario de Academy persona física accede a la plataforma para poder acceder a los
cursos de formación correspondientes.
Como usuario de Academy: Entrepreneur Capital, S.L. utilizará sus datos personales
para las siguientes finalidades:
●

La gestión y participación en el curso de formación correspondiente.

La base legal para el tratamiento de los fines anteriores es la relación contractual con
la Aceptación de los Términos y condiciones. RGPD 6.1.b).

Derechos
Usted podrá ejercer los derechos acceso, rectificación, cancelación, oposición,
tratamiento parcial, portabilidad o derecho al olvido, debiendo en su caso especificar
en su caso si el ejercicio de sus derechos será en relación a un evento concreto,
competición, curso o candidatura concreto o con respecto a la plataforma o
plataformas que forman parte del ecosistema de OPINNO IO.
Usted con independencia de su perfil de usuario podrá retirar su consentimiento en
cualquier momento como titular de los datos, remitiendo comunicación con
identificación del titular y acompañando copia de un documento de identificación

personal (DNI/NIE/ Nº de Pasaporte) a la dirección de correo electrónico:
lopd@opinno.com.

¿Persona afectada?
Para estos fines, ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L. podría contactar con vd. Por email,
teléfono o correo postal.

¿Qué tipo de datos tratamos?
ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L en el marco de las distintas finalidades, y para la
gestión de su participación y uso del ecosistema de plataformas de OPINNO OI tratará
las siguientes categorías de datos:

Usuario Opinno IO
●
●
●
●

Redes sociales Linkedin, Facebook
Nombre y apellido
E-mail
Username

Empleado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre y apellido
DNI
Nº S. Social
Teléfono
Correo electrónico corporativo
Cargo o función en la empresa
País /ciudad
Dirección postal
Fecha de nacimiento
Formación y centro
Género

Datos opcionales:
●
●
●

CV
Linkedin, Facebook
BIO, website, skills y language

Usuario :
●
●
●
●
●

e-mail
Nombre y apellido
Profesión
Dirección postal
Empresa

●

Linkedin, Facebook y Twitter

Juez/ Speaker.
●
●
●

e-mail
nombre y apellido
Estatus

¿Cuánto tiempo guardamos sus datos?
ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L conservará sus datos personales solo durante el
tiempo requerido para llevar acabo los fines para los que fueron recabados, pudiendo
revocar su consentimiento en cualquier momento.
Los datos personales proporcionados a ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L, serán
almacenados durante el tiempo legalmente establecido para el cumplimiento de las
obligaciones legales o, en su caso, durante el plazo de cinco años a partir de la fecha
de registro. Transcurrido dicho período, los datos serán eliminados.

¿A qué otros destinatarios se comunicarán los datos personales?
ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L no comunicará sus datos personales almacenados a
terceras partes, excepto en casos legalmente establecidos o cuando sea necesario
cumplir con las finalidades previstas en cada caso y según el perfil de usuario de cada
una de las plataformas, así como a los proveedores de servicios necesarios para la
correcta prestación y mantenimiento de los servicios prestados a través de la
plataforma.

¿Cuáles son sus derechos como titular de datos?
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en
cualquier momento, así como los derechos de tratamiento limitado y el derecho
portabilidad mediante el envío de una comunicación adjuntando una copia de su
documento de identidad u otro documento que acredite su identidad e indicando el
derecho que desea ejercitar a la siguiente dirección: lopd@opinno.com
El ejercicio de estos derechos es gratuito.
Asimismo, si considera que el tratamiento de datos por parte de ENTREPRENEUR
CAPITAL, S.L. no ha sido conforme a la normativa de aplicación, podrá presentar una
reclamación ante el Agencia de Protección de Datos a través del siguiente sitio
web www.aepd.es.

