De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos, RUEBER,
S.L. le informa que los datos personales de todos los usuarios y personas en general que
pueda guardar alguna relación con esta entidad, serán tratados con estricto cumplimiento
del Reglamento General de Protección de Datos (Reglament UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, así como del resto de las normas aplicables que estén vigentes en
todo momento.
El hecho de proporcionar datos a través de este sitio web o por correo electrónico, implica
que el usuario reconoce que la información y los datos personales que proporciona son
suyos, actuales, exactos y ciertos.
Asimismo, ponemos a su disposición toda la información en materia de protección de datos
según el tipo de relación que pueda mantener con nosotros
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Finalidad y tiempo de conservación de sus datos
Si es ud. Cliente, tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el
fin de gestionar los datos de clientes para la prestación del servicio que les prestamos, y
conservaremos sus datos mientras le prestemos servicios, y posteriormente durante un
plazo de 5 años o el tiempo que prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir
cualquier tipo de responsabilidad.
Si es ud. alguno de nuestros proveedores, tratamos la información que nos facilitan con el
fin de gestionar los datos de proveedores para la ejecución del contrato que nos une. Para
ello, conservaremos sus datos y de las personas de contacto de su organización mientras
dure la relación contractual con nosotros, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo
que prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de
responsabilidad.
Si se ha puesto en contacto con nosotros para realizar alguna consulta o pedir información,
tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar los
datos de las personas de contacto, y conservaremos sus datos, propios y/o de la persona
en cuyo nombre pueda actuar, mientras se tramita su consulta o gestión, y posteriormente

durante el tiempo que prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier
tipo de responsabilidad.
Si nos ha cedido sus derechos de imagen y/o voz, tratamos sus datos con el fin de
gestionar las imágenes de clientes, modelos, trabajadores y cualquier persona interesada
que nos haya cedido sus derechos de imagen. Conservaremos sus datos mientras dure la
relación contractual con nosotros, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo que
prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de responsabilidad.
Si ha realizado o va a realizar nuestro cuestionario de análisis capilar virtual, los datos que
nos proporcione los trataremos para poder gestionar los mismos a fin de poder llegar a un
diagnóstico, a cuyo efecto es necesario realizarle unas preguntas que implican realizar un
perfil de su persona. Tanto sus datos como el perfil y diagnóstico resultante, los
conservaremos durante un plazo de un mes desde que nos envió el cuestionario on line
contestado.
Si ha realizado un cuestionario de cualquier otro tipo, no realizaremos ningún perfil y los
datos que nos proporcione los trataremos con fin de gestión administrativa de los
encuestados, y los conservaremos mientras no nos revoque su consentimiento, y
posteriormente el tiempo que prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir
cualquier tipo de responsabilidad, que actualmente prevemos un plazo de 3 años desde la
última encuesta.
Finalmente, si se ha presentado a un proceso de selección abierto, o simplemente nos
envía su currículum para futuros procesos, tratamos sus datos para la gestión de los datos y
curriculums de candidatos a posibles ofertas de trabajo. Conservaremos sus datos mientras
dure el proceso de selección, y posteriormente hasta un máximo de 6 meses.

Legitimación para el tratamiento de sus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato que le une a
nosotros, o bien su consentimiento, según le hemos informado al momento de la recogida
de sus datos.
En caso que nos envíe sus datos por la realización de un cuestionario on line, sea general o
el de análisis capilar, la base legal para el tratamiento de sus datos será su consentimiento,
que nos ha otorgado mediante la marcación de la casilla al efecto.
En cualquier caso, le solicitamos los datos imprescindibles para poder llevar a cabo la citada
base legal, y por ello, en caso que no nos proporcione alguno de los datos que le
solicitemos, puede llevar a que no podamos cumplir con el desarrollo de la relación que nos
une.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos
Los datos que nos proporcionen a través de formularios, página web o por cualquier otra
vía, no serán cedidos a terceros ni se realizarán transferencia internacional de datos, pero sí

podrán ser proporcionados a aquellas entidades que presten servicios para RUEBER y que
tratarán sus datos como “encargados de tratamiento”, como por ejemplo, la empresa de
mantenimiento informático y la gestoría, empresas que tienen y mantendrán adoptadas las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado y demás obligaciones en la materia que exija la normativa en cada momento.
En caso de utilizar el servicio de whatsapp, empresa del grupo Facebook, así como los
servicios de ésta última y/o Instagram, con la que comparte datos fuera de la UE, le
informamos que se tratan de redes sociales que pueden tener servidores o encargados de
tratamiento cuyos datos pueden ser tratados fuera de la UE.
En caso que alguno de nuestros encargados de tratamiento trate datos personales fuera de
la UE, se producirá una transferencia internacional de datos, en cuyo caso RUEBER se
asegurará que la transferencia cumple con las exigencias en protección de datos en el
momento de la realización de la transferencia internacional, y que tales encargados se
ajustan a las Decisiones de la Comisión Europea, autorización de la autoridad de control o
cumplen con las condiciones establecidas en el Reglamento General de Protección de
Datos.

Derechos de los usuarios en protección de datos
Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos tratando
datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a solicitar el acceso
a los datos personales relativos al interesado, su rectificación, supresión, la limitación de su
tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a la portabilidad de los datos.
Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de los
datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable del Tratamiento de
sus datos”.
Asimismo, en caso de que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad
específica diferente a poder prestarle los servicios contratados, puede retirar su
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación contractual y
prestación de servicios que le une a nosotros.
En caso de que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, www.aepd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

