DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Condiciones Generales
Para utilizar o tener acceso a determinados Servicios y/o Contenidos, LKS OUTSOURCING
podrá requerir a los usuarios la cumplimentación de ciertos formularios de registro que
implican necesariamente el suministro de ciertos datos de carácter personal. LKS
OUTSOURCING tratará dichos datos de conformidad con las finalidades y bajo las condiciones
que en cada caso se detallen.
LKS OUTSOURCING ha adoptado y adoptará todas las medidas técnicas y organizativas de
seguridad que sean de obligación de conformidad con lo establecido por la legislación vigente
y los estándares de calidad existentes en el sector, a fin de garantizar al máximo la
seguridad y confidencialidad de las comunicaciones.
No obstante lo anterior, el usuario reconoce y acepta que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables. Las redes utilizadas en Internet no son seguras y cualquier
comunicación enviada por este medio puede ser interceptada o modificada por personas no
autorizadas. No obstante lo anterior, LKS OUTSOURCING advierte que el estado actual de la
técnica no garantiza la no vulneración de los sistemas de seguridad o de la inviolabilidad de
las comunicaciones cuando estos son transportados a través de cualesquiera redes de
telecomunicación. Así pues, LKS OUTSOURCING no puede garantizar la plena privacidad y
seguridad de la utilización del Sitio Web y de los Contenidos y/o Servicios y, en particular,
que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los usuarios hacen del Sitio Web y de los
Contenidos y/o Servicios.
Condiciones particulares sobre protección de datos de carácter personal
Los usuarios que deseen acceder a posibles procesos de selección a través de la entrega de
su Curriculum vitae (en el portal lksoutsourcing.es/trabajo/ solicitud de empleo), así como el
suministro de datos personales para la cumplimentación de algún formulario, quedarán
sujetos a las presentes condiciones, las cuales deberán conocer y en su caso aceptar con
carácter previo a la entrega de sus datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal
suministrados mediante dicho portal serán incorporados a un fichero titularidad de LKS
OUTSOURCING, S.COOP, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de gestionar las solicitudes de empleo, evaluar el perfil de los
candidatos y poder llevar a cabo procesos de selección de personal.
En este sentido, el usuario consiente el tratamiento automatizado y/o no automatizado de
sus datos de carácter personal para las finalidades señaladas anteriormente.
Del mismo modo, se le informa de que sus datos de carácter personal serán conservados en
el fichero anteriormente mencionado durante un plazo de 2 años.
Igualmente, se le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos de carácter personal,
rectificarlos, cancelarlos o ejercitar el derecho de oposición, en cualquier momento, ante el
responsable del fichero, solicitándolo por escrito a LKS OUTSOURCING, S.COOP., al siguiente
domicilio C/ Pedro Asúa, nº 75-77 01008-Vitoria-Gasteiz (Álava) o dirección electrónica
info@lksoutsourcing.es.
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Legislación Aplicable El presente Sitio Web, así como los Contenidos y elementos que en él
se integran, son propiedad de LKS OUTSOURCING, estando protegidos, sin limitación alguna,
por las leyes de propiedad intelectual e industrial del Reino de España y por los Tratados y
Convenios internacionales que pudieran resultar aplicables.
Propiedad
LKS OUTSOURCING es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad: intelectual,
industrial y cualquier otra que pudiera recaer sobre el Sitio Web; asimismo, quedan
reservados todos los derechos sobre cualesquiera Contenidos, Servicios o elementos de su
propiedad que se incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente enunciativo y
no limitativo:
1. aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos
sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;
2. la arquitectura de navegación;
3. los códigos fuente de las páginas web;
4. fotografías,
5. grabaciones,
6. documentos o publicaciones
7. Intranet
8. tecnología,
9. logotipos y
10. signos distintivos.
A todo ello, en su conjunto, se le denominará en lo sucesivo, la "Propiedad".
Propiedad de Terceros
El usuario reconoce y acepta que en el Sitio Web se encuentran accesibles Contenidos y
Servicios propiedad de terceros cuyos derechos se encuentran protegidos por la legislación
aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial, derechos de explotación del valor
comercial y publicitario de la imagen y otros derechos análogos, según sea el caso.
Reserva de Derechos
El usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno
modificar: Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien LKS OUTSOURCING o
los legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia de propiedad
intelectual o industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y ™, etc.).

LICENCIAS SOBRE LA PROPIEDAD
El usuario reconoce que en virtud de estas Condiciones Generales, LKS OUTSOURCING no
cede ni transfiere al usuario ningún derecho sobre su Propiedad. LKS OUTSOURCING sólo
autoriza al usuario el acceso y uso de los mismos de conformidad con los términos indicados
en las presentes Condiciones. LKS OUTSOURCING autoriza a los usuarios a acceder y
navegar en el Sitio Web, utilizando los Servicios y visualizando los Contenidos que allí se
incorporen. Los usuarios no están autorizados para copiar, distribuir (incluyendo correos
electrónicos e Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder o, en
cualquier otra forma desplegar actividades que conlleven el uso comercial del Sitio Web, sus
páginas, Contenidos o elementos que lo integran, ya sea con carácter parcial o total, sin que
conste el expreso consentimiento, otorgado por escrito, del legítimo titular de los derechos
de explotación.
El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los Contenidos y/o Servicios se realizará
siempre y en todo caso con fines estrictamente personales y no comerciales. LKS
OUTSOURCING se reserva todos los derechos sobre la Propiedad incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que
ostente sobre los mismos. LKS OUTSOURCING no concede ninguna otra licencia o
autorización de uso al usuario sobre su Propiedad distinta de la que expresamente se detalla
en la presente cláusula.

LICENCIA DE ENLACES
Cualquier acto de establecer un enlace entre una página web y el Sitio Web o cualquier otra
pretensión de enlace requerirá la previa aceptación por escrito de LKS OUTSOURCING.
TERMINACIÓN DE LICENCIAS
LKS OUTSOURCING se reserva el derecho de terminar o modificar en cualquier momento y
por cualquier causa, las licencias otorgadas en virtud de las presentes Condiciones
Generales. Sin perjuicio de ello, LKS OUTSOURCING podrá emprender acciones legales
contra cualquier utilización por parte del usuario que:
1. no sea conforme a los términos y condiciones aquí especificados;
2. infrinja o vulnere los derechos de propiedad intelectual e industrial u otros análogos de
LKS OUTSOURCING o de cualquier otro tercer legítimo titular; o
3 .infrinja cualquier normativa que sea de aplicación.
El usuario estará obligado a modificar o retirar inmediatamente de su página web cualquier
Propiedad de LKS OUTSOURCING, o retirar cualquier enlace al Sitio Web, cuando así se lo
requiera LKS OUTSOURCING.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o
servicio, o de la realización de cualquier actividad ilícita en las páginas web incluidas en el
Sitio Web, o a través de los Servicios prestados, podrá ponerse en contacto con LKS
OUTSOURCING en el domicilio social de LKS OUTSOURCING arriba indicado, facilitando la
siguiente información:
1. El nombre, apellidos, documento nacional de identidad, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico del reclamante, así como en su caso, la firma del titular de los

derechos supuestamente infringidos o, en su caso, de la persona autorizada para actuar en
su nombre y representación.
2. Determinar la supuesta actividad ilícita y, en particular, cuando se trate de una supuesta
violación de derechos de propiedad intelectual o industrial, descripción precisa y concreta de
los contenidos protegidos así como de su exacta localización.

VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES Y SU MODIFICACIÓN
La relación jurídica derivada del acceso y la utilización del Sitio Web, así como de los
Contenidos y Servicios en él incorporados, tiene una duración indefinida. Asimismo
cualquiera de las partes podrá dar por terminada o suspender la presente relación
contractual unilateralmente en cualquier momento y sin más causa que su voluntad en tal
sentido. Sin perjuicio de lo anterior, dicha relación se tendrá por terminada con carácter
inmediato cuando LKS OUTSOURCING publique unas nuevas Condiciones Generales. El
acceso y utilización del Sitio Web implicará la plena adhesión y aceptación de las nuevas
condiciones y, consecuentemente, el inicio de una nueva relación jurídica. LKS
OUTSOURCING se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso
previo, las presentes Condiciones Generales.

CESIÓN A TERCEROS
El usuario no podrá ceder, transferir, gravar o subrogar en favor de terceras partes los
derechos y obligaciones establecidos en estas Condiciones Generales. LKS OUTSOURCING
podrá ceder, transferir, gravar o subrogar a favor de terceras partes, total o parcialmente,
los derechos y obligaciones asumidas en virtud de la relación contractual aquí expuesta, así
como la posición contractual a cualquier tercer parte, entendiéndose por medio de la
presente cláusula que el usuario otorga autorización suficiente a tal efecto.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
El Sitio Web es operado y controlado por LKS OUTSOURCING desde sus oficinas en España.
Consecuentemente, todas las cuestiones que pudieran derivarse del acceso y/o uso del
mismo se entenderán reguladas e interpretadas de conformidad con la legislación española.
En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, LKS OUTSOURCING y el
usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales
competentes.

NOTIFICACIONES

Salvo indicación en contrario, todas las notificaciones, requerimientos, acuerdos,
consentimientos, aceptaciones, aprobaciones o comunicaciones que fueren precisas de
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales o que, de una u otra
forma, estuvieren relacionadas con el mismo, deberán ser plasmadas por escrito, y enviadas
a LKS OUTSOURCING por correo al domicilio social de la compañía.

