POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PARA EMPRESAS
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO (RGPD) 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, BeByDoing informa que con el
fin de gestionar los servicios, funcionalidades y herramientas de la Plataforma,
se requiere que nos facilite determinados datos personales, y que éstos serán
objeto de tratamiento e incorporados a la base de datos de BeByDoing. La
marcación de los Check-Box correspondientes en los formularios de registro de
los Usuarios, constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los datos
personales. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos
personales se aplicarán las medidas de seguridad técnicas y organizativas
exigidas en el RGPD.
I.

INFORMACIÓN BÁSICA.

A los efectos del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), se establece la siguiente información básica:

Responsable
Tratamiento (1)

Razón social: Rafael Ruz Muriel (BeByDoing) NIF:
26969011Q, Dirección: C/ Maestro Montero nº21
Blq 2A 1ºB (CP:18004), Granada.

Finalidad (2)

Prestación
y
gestión
de
los
servicios,
funcionalidades y herramientas ofrecidas y
contratadas por la Empresa. Alta de la Empresa
para gestionar sus procesos de selección.

Legitimación
(3)

El tratamiento es necesario para la gestión y
ejecución de la prestación de servicios solicitados a
BeByDoing por la Empresa, así como para el
cumplimiento de obligaciones legales aplicables al
responsable del tratamiento.

Destinatarios
(4)

Derechos (5)

No se prevén comunicaciones de datos salvo por
obligación legal.

Las personas interesadas tienen derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
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portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento
y solicitar la limitación de éste.

II.- INFORMACIÓN COMPLETA.
1. RESPONSABLE.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Rafael Ruz Muriel (BeByDoing); NIF 26969011Q
Dirección Postal: C/ Maestro Montero nº21 Blq 2A 1ºB (CP:18004), Granada,
España.
Correo electrónico: info@bebydoing.com
Teléfono: 625721615
Página web: www.bebydoing.com
Delegado de Protección de Datos:
Contacto Delegado de Protección de Datos:
2. FINALIDAD.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Realizar una correcta gestión de los servicios, funcionalidades y herramientas
del servicio solicitado. En este sentido, los datos que nos proporcione en el
momento de crear el alta en el registro de Empresa usuaria serán tratados para:
a) Registrar a la Empresa en la Plataforma de BeByDoing mediante el
correspondiente proceso de alta en la tipología del Plan/Servicio
contratado.
b) Crear y gestionar el proceso de selección de la Empresa.
c) Acceder al listado e información del talento registrado en BeByDoing (Red
de Talento).
d) Acceder al Centro de Evaluación para gestionar los candidatos de los
procesos de selección creados en la herramienta según plan contratado.
e) Crear y planificar Video-entrevistas con los Candidatos. Acceder a la sala
virtual (Room) para realizar Video-entrevistas.
f) Acceder a toda la información relevante del perfil de la Empresa. Acceder
a los datos destacados del proceso de selección. Visualizar las próximas
video-entrevistas.
g) Gestionar el servicio contratado. Le enviaremos comunicados incluyendo
recordatorios, avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad,
mensajes de soporte, entre otros.
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h) Enviar mensajes y newsletters de BeByDoing para informar de mejoras
o novedades en nuestros servicios.
i) Mejorar los servicios de BeByDoing mediante el estudio del
comportamiento de la Empresa como usuario para adaptarlos a sus
necesidades. La Empresa puede gestionar las cookies siguiendo las
instrucciones indicadas en nuestra política de cookies y relación y
descripción de cookies.
j) Prevenir abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios (por ejemplo,
actividades fraudulentas, ataques de denegación de servicios, envío de
spam, entre otros).
k) Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando
sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias.
l) Gestionar, en su caso, el formulario de contacto de la página web y el
formulario de la solicitud de la demo de BeByDoing.
Los datos recogidos serán tratados para las finalidades especificadas y en
ningún caso de manera incompatible con dichos fines.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras (i) dure la
relación contractual y comercial con BeByDoing, (i) no se solicite la supresión de
los mismos, (iii) hasta cuando no se ajusten a la finalidad para la que fueron
recabados y (iv) hasta el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.
3. LEGITIMACIÓN.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación del tratamiento de sus datos es la gestión y ejecución del contrato
de prestación de servicios de la Empresa con BeByDoing en relación con las
finalidades establecidas en el apartado 2 anterior. Además:
a) El consentimiento del interesado/Empresa usuaria en relación con las
finalidades establecidas en el apartado 2 anterior
a) El cumplimiento de obligaciones legales aplicables a BeByDoing como
responsable del tratamiento.
b) El interés legítimo de BeByDoing en relación con las finalidades indicadas
en el apartado 2 anterior.
4. DESTINATARIOS DE LOS DATOS.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
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Sus datos personales no serán comunicados a terceros salvo obligación legal,
interés vital o previo consentimiento del interesado. Toda la información que nos
sea facilitada será tratada de forma confidencial y dando estricto cumplimiento a
las obligaciones de seguridad necesarias para impedir el acceso por terceros no
autorizados.
Los datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios
a BeByDoing, tales como servicios de alojamiento de contenido, de mensajería
instantánea, de envío de notificaciones, servicios publicitarios, etc. A estos
efectos, BeByDoing suscribirá los correspondientes contratos de encargo de
tratamiento con cada uno de los proveedores que le prestan servicios con el
objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán los datos de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.
Los datos personales podrán ser cedidos a las autoridades competentes en los
casos que exista una obligación legal.
La Empresa registrada en BeByDoing, al acceder a los datos de carácter
personal de los Candidatos incluidos en sus procesos de selección, es
plenamente responsable del cumplimiento de toda la normativa de protección de
datos personales vigente en cada momento, quedando obligada a:
a) Adoptar cuantas medidas de índole técnica u organizativa resulten
necesarias para la seguridad de los datos personales a los que tenga
acceso en la Plataforma.
b) A utilizar los datos personales a los que tenga acceso para gestionar el
proceso de selección que esté realizando y a no utilizarlos para cualquier
otro fin, cualquiera que éste sea.
c) A no utilizar ni durante el proceso de selección, ni una vez terminado el
mismo, cuantos datos obtenga de los Candidatos, ni comunicarlos, ni
siquiera para su conservación, a otras personas, debiendo en todo
momento implementar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos.
d) A, una vez terminado el proceso de selección, destruir todos los datos
personales a los que haya accedido, excepto que exista alguna obligación
legal que le habilite a conservarlos, así como cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal de los
Candidatos.
5. DERECHOS.
¿Cuáles son sus derechos cuándo nos facilita sus datos y cómo puede
ejercerlos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos datos
personales que le conciernen, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales
objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al
tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el
derecho al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE.
Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles.
El ejercicio de los derechos, así como la revocación del consentimiento para el
tratamiento de sus datos son gratuitos, salvo en los supuestos del art. 12.5 del
RGPD, los cuales podrá ejercitar mediante comunicación escrita dirigida a Rafael
Ruz Muriel (BeByDoing), calle Maestro Montero nº21 Blq 2A 1ºB (CP:18004),
Granada, España, o bien a través del correo electrónico : info@bebydoing.com
siempre adjuntando fotocopia de su DNI.
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
cuyos datos de contacto son:
Teléfonos: 901 100 099/912 663 517
Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web
Página web: www.agpd.es
6. DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO Y ORIGEN DE LOS MISMOS.
¿Qué datos personales tratamos y de dónde proceden?
Con ocasión de su relación con nosotros se pueden tratar las siguientes
categorías de datos personales:
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Datos identificativos de empleados de la Empresa y autónomos (personas
físicas): nombre y apellidos, imagen, voz, número de identificación fiscal (NIF),
correo electrónico, contraseña, datos bancarios y teléfono de contacto.
Los datos proceden del propio interesado al darse de alta y registrase en la
Plataforma de BeByDoing.
7. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.
7.1 Seguridad.
BeByDoing ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por
el RGPD para proteger los datos de carácter personal de los usuarios frente a
pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la transmisión
de información a través de Internet no es totalmente segura; por ello, y a pesar
de que BeByDoing realiza sus mejores esfuerzos para proteger los datos de los
usuarios, no puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito
hasta el Sitio Web. Por tanto, toda la información que la Empresa facilite, se
enviará por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos sus datos, BeByDoing utilizará
rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier
acceso no autorizado.
7.2 Confidencialidad.
Los datos personales que podamos recabar a través del Sitio Web o por medio
de las distintas comunicaciones que mantengamos con el usuario serán tratados
con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los
mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
8. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
La presente Política de Privacidad puede ser actualizada por BeByDoing de
forma periódica, por ello es necesario que el Usuario la revise y si es posible
cada vez que acceda al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente
informado sobre el tipo de información recopilada y su tratamiento.
La Política de Privacidad es aplicable desde el 12 de Mayo de 2020.
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