
Política de formulario de registro 
0. 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 el 18/05/2018 

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. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.047, Folio 199, 
Sección 8ª, Hoja M-505415 

A efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
DARWIN PARTNERS S.L. (en adelante también THEKEYTALENT o el Prestador), con NIF B87189270 y 
domicilio en Madrid, C/ Velázquez, 46 escalera A 3 izquierdo, CP: 28001, le informa al Interesado 
de que sus datos de carácter personal van a ser tratados por ENCE Energía y Celulosa S.A., CIF A-
28212264, como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar su candidatura. 

Debido a la naturaleza de este servicio THEKEYTALENT realiza funciones de tratamiento por cuenta 
del Responsable ENCE Energía y Celulosa comprometiéndose a que sus datos serán tratados bajo 
las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad en base al 
contrato suscrito con ENCE Energía y Celulosa para dar cumplimiento al Reglamento General De 
Protección De Datos (RGPD), en su condición de Encargado de Tratamiento. 

Del mismo modo, DARWIN PARTNERS S.L. realiza funciones de tratamiento por cuenta del 
Responsable ENCE Energía y Celulosa y nos comprometemos a que sus datos serán tratados bajo 
las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y conforme a este aviso 
de privacidad. THEKEYTALENT ha adoptado las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
establecidas en la normativa Europea del Reglamento General De Protección De Datos (RGPD). 

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 ENCE Energía y 
Celulosa, es decir, respecto a los candidatos que se ajusten al perfil requerido. Es por ello que 
dichos datos son recogidos con la única finalidad de gestionar el proceso de selección, pudiendo ser 
utilizados para la elaboración de perfiles. Los datos recogidos serán los siguientes: datos de 
contacto, información curricular y perfil del candidato. 

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 ENCE Energía y Celulosa ha configurado como obligatorios no 
podrán inscribir su candidatura. De esta forma, la base legítima del tratamiento es el 
consentimiento.  

Los datos recogidos podrán ser cedidos a otras sociedades del grupo o a terceros que presten 
servicios de gestión de procesos de selección a Ence o servicios tecnológicos. 

Además, sus datos no serán transferidos a países fuera de la Unión Europea, salvo por motivos de 
prestación de servicios técnicos, como puede ser, que los servidores de los proveedores de sistemas o 
recursos tecnológicos se encuentren alojados en dichos países. 

 



Una vez el candidato sea evaluado y categorizado recibirá un email donde se le comunicará, o bien 
el acceso personal y único a las pruebas psicométricas 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 ENCE 
Energía y Celulosa le puede requerir pasar más pruebas, de conocimiento, aptitudinales, etc… 

Finalmente, ENCE Energía y Celulosa le informará si continúa en el proceso o si su candidatura no 
se ajusta con el perfil demandado. 

Por último, sus datos serán conservados durante un periodo de un año desde la finalización del 
proceso de selección. Una vez se cumple dicho periodo, se procederá a la eliminación o 
anonimización de sus datos personales.  

3. EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a ENCE 
Energía y Celulosa exonerando a ENCE Energía y Celulosa 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. 

4. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Olvido, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidad y Limitación del Tratamiento, siguiendo el 
procedimiento del documento “Instrucciones para el Ejercicio de Derechos del Interesado”, 
disponible en la página web de ENCE. Dicho procedimiento consiste en rellenar el formulario 
contenido en el documento citado y enviarlo vía correo electrónico a la dirección lopd@ence.es o 
por correo postal a la dirección fiscal de la compañía (C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, 
Madrid). 

En caso de que el interesado ejerza sus derechos, Ence deberá responder a las solicitudes del 
interesado sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en 
caso de que no fuera a atenderlas. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso 
necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará 
al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud, indicando los motivos de la dilación. 

Adicionalmente puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 
28001 Madrid, en relación a cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos por 
parte de Ence. 

 

5. 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 ENCE Energía y Celulosa en la forma y para las finalidades indicadas en la presente 
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales. 

6. COOKIES 

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

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