Última actualización: junio de 2019.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En DDB nos comprometemos a proteger y respetar su privacidad, y por ello, todas
nuestras operaciones de tratamientos de datos personales cumplen rigurosamente con
los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de
Datos o RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD o LOPD).
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Denominación social: DDB TANDEM S.A. (en adelante, “DDB”).
CIF: A08183907
Dirección social: Calle Orense 4. 28020 Madrid
Contacto por correo electrónico: info@es.ddb.com o por correo postal a la
dirección anteriormente indicada.

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?
Queremos proporcionarle la máxima claridad e información posible respecto a las
operaciones de tratamientos de datos que realizamos y las finalidades pretendidas:
2.1.

Gestión de su experiencia de navegación a través de la Página. Tratamos
sus datos personales con el fin de poder contestar a todas sus consultas y
prestarle un servicio de atención al usuario para la tramitación de cualquier
queja o pregunta que pueda tener respecto al funcionamiento de nuestra
Página.

2.2.

Valoración de su perfil, aptitudes profesionales y CV proporcionado para un
proceso de selección de personal o puesto de trabajo que ofrezcamos en
alguna de las empresas que forman parte del grupo empresarial formado
por DDB Tandem, S.A. y sociedades dependientes (en adelante Grupo
DDB).

2.3.

Datos que la Página recoge de forma automática durante su navegación, en
el caso de que previamente haya prestado su consentimiento en los
términos especificados en la presente Política de Privacidad.

2.4.

Recopilamos información sobre cómo utiliza nuestro Página mediante la
utilización de tecnología de “cookies”. Para obtener más información sobre
cómo utilizamos las cookies, consulte nuestra Política de Cookies.

2.5.

Por último, en caso de que así lo haya consentido, el envío de
comunicaciones comerciales con información sobre nuevos servicios,
eventos, participaciones, colaboraciones o publicaciones, entre otros.

Le informamos que los datos personales objeto de tratamiento por parte de DDB no
serán utilizados para finalidades diferentes y posteriores. En caso de ser necesario, le
informaremos en ese sentido y procederemos a recoger nuevamente su consentimiento.

3. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Queremos informarle que desde DDB, procesamos y almacenamos sus datos
personales mientras se mantenga el contacto profesional.
En el caso de que haya aceptado y consentido que le enviemos comunicaciones
comerciales, anuncios personalizados, estudios y encuestas relacionados con DDB,
conservaremos sus datos desde que se suscribe hasta que nos solicite darse de baja.
En caso de que los datos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales, se eliminarán periódicamente (aproximadamente, cada 2 años),
a menos que su tratamiento posterior limitado sea necesario para cumplir los fines y
obligaciones antes mencionados.

4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES?
La base legal que nos habilita para el tratamiento de sus datos personales es el
consentimiento y el interés legítimo para hacer posible el contacto profesional y una
posterior ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales ofrecidos por
DDB, en caso de haberlo acordado entre ambos en ese sentido, incluyendo la
posibilidad de contratar los mismos directamente a través de nuestra Página.
Los datos personales recogidos a través de los formularios habilitados serán objeto de
un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente apartado en nuestro
registro interno de actividades de tratamiento de datos personales titularidad y
responsabilidad de DDB.
El envío de comunicaciones comerciales, anuncios personalizados, estudios y
asistencia a eventos de DDB tiene su base de legitimación en el consentimiento expreso
adicional que le hemos solicitado.
Le informamos que podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus
datos, siempre que sea legamente adecuado, mediante el envío de una notificación a
info@es.ddb.com o bien, a la dirección postal indicada.
Por último, le informamos de que es responsable de que la información y datos que nos
proporcione a través de la Página de DDB sea cierta, siendo responsable de
mantenerlos actualizados convenientemente. Igualmente, será responsable de toda la
información y datos falsos o inexactos que nos proporcione y de los daños y perjuicios
que ello pueda causar a DDB o a terceros.

5. ¿A QUÉ DESTINATARIOS COMUNICAMOS SUS DATOS?
Desde el equipo de DDD, le informamos que sus datos personales se comunicarán a
las empresas que forman parte del Grupo DDB para fines administrativos/profesionales
y prestación de servicios corporativos internos, incluido el tratamiento de datos
personales de clientes, empleados y candidatos que participen en los procesos de
selección convocados por alguna de las empresas del Grupo DDB.

Las empresas que forman parte del Grupo DDB son:

Denominación Social

CIF

Ubicación

DDB Tandem, S,A.

A08183907

c/Orense, 4, 4ª Planta, 28020
Madrid

Catorce Onlife Culture Hub,
S.A.

A62148457

c/ Marina, 16-18, Planta 36, 08005
Barcelona

Red Urban Latina, S.L.

B62584701

c/ Marina, 16-18, Planta 36, 08005
Barcelona

A Toda Copia, S.A.

A59850453

c/ Marina, 16-18, Planta 36, 08005
Barcelona

Queremos informarle que no se cederán sus datos a otros terceros, salvo que exista
una obligación legal para ello (por ejemplo, la policía o fiscalía).
No obstante, le informamos de la existencia de operaciones de tratamientos de sus
datos personales por cuenta de terceros. La prestación de estos servicios tiene una
legitimación basada en los correspondientes contratos de encargo de tratamiento de
datos personales suscritos, de acuerdo con los requisitos exigidos en la normativa de
protección de datos personales actualmente vigente y aplicable.
Todos los proveedores de servicios de DDB son seleccionados minuciosamente,
reflejando los servicios encargados por escrito en un contrato. De esta manera, siguen
las instrucciones que les proporcionemos y garantizamos que cumplen las medidas
técnicas y organizativas requeridas por la normativa aplicable, y en concreto, por el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en todas las operaciones de
tratamiento de datos personales responsabilidad de DDB a las que puedan llegar a tener
acceso.

6. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
Desde DDB queremos informarle de que tiene derecho a obtener una confirmación por
nuestra parte respecto a un posible tratamiento de sus datos personales, y si no fuese
el caso, en ese sentido le informaríamos.
¿Cómo ejercitar sus derechos?: queremos informarle que, en el caso de que desee
ejercer sus derechos, puede dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de
DDB o bien, a la dirección de correo electrónico info@es.ddb.com Será imprescindible
que, independientemente del medio que elija, incorpore una fotocopia de tu DNI o
cualquier otro documento identificativo válido similar (pasaporte, tarjeta de residente,
etc.).

Así, respecto a sus datos personales, podrá solicitar el ejercicio de los siguientes
derechos:
1) Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que considere que son
incorrectos o inexactos) o solicitar su supresión, cuando, entre otros motivos,
considere que los datos ya no son necesarios para los fines para los que los
recogimos en su momento.
2) Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso DDB únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
3) Derecho a oponerse al tratamiento, en cuyo caso, DDB dejará de tratar los datos
en la forma que nos indique, salvo que por motivos legítimos o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones tengamos que seguir tratando sus datos.
4) Derecho a la portabilidad de sus datos. En caso de que solicite que sus datos
personales sean tratados por otra entidad, DDB, siempre y cuando sea posible
tecnológicamente posible, le facilitará la portabilidad de sus datos personales al
nuevo responsable que así nos indique.
Asimismo, le informamos de que puede obtener modelos, formularios y más información
sobre los derechos arriba indicados en la página web de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
Igualmente, si considera que hay algún problema con la forma en que DDB está tratando
sus datos, puede dirigir su reclamación a través de un email info@es.ddb.com , o bien,
directamente a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia
Española de Protección de Datos la indicada para el caso de España.
7. MEDIDAS DE
PERSONALES

SEGURIDAD

EN

EL

TRATAMIENTO

DE

SUS

DATOS

Tomamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad
de sus datos y, en especial, para proteger sus datos personales y evitar que terceros
tengan conocimiento de ellos, que sean modificados por equivocación o de forma
intencionada, se pierdan o se destruyan.
Revisamos periódicamente dichas medidas y las adaptamos al estado actual de la
tecnología cuando es necesario.
8. ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Podemos actualizar esta Política de Privacidad cada cierto tiempo en respuesta a los
cambios legales, desarrollos técnicos o de negocio. Cuando actualicemos nuestra
Política de Privacidad, tomaremos las medidas apropiadas para informarle, en
concordancia con la relevancia de los cambios realizados.
Puede ver cuando fue actualizada esta Política de Privacidad por última vez mediante
la comprobación de la fecha de “última actualización” dispuesta en el encabezado de la
presente Política de Privacidad.
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