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V. 1.1b del 15 de Septiembre 2018 

En el presente documento JobTeaser desea responder a las preguntas          
que los usuarios se hagan sobre el tratamiento de sus datos personales            
y presentarles las medidas que se han tomado para garantizar su más            
alta protección. 

El objetivo es informar a los usuarios de los tratamientos que JobTeaser            
efectúa sobre los datos personales que le confían, el motivo por el cual             
los recaba y las medidas de seguridad con que los protege. 

A título preliminar, JobTeaser manifiesta que la presente Política de          
privacidad ha sido redactada conforme a la ley aplicable. A fin de ofrecer             
la mayor transparencia y protección al Usuario, JobTeaser ha         
establecido un sistema totalmente compatible con los principios del         
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea          
2016-679 de 27 de abril, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. 

1. Generalidades 

JobTeaser, es una société anonyme à conseil d’administration        
(equivalente en España a una sociedad de responsabilidad limitada)         
inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B 508 271 715 y               
domicilio social en 19 rue Blanche 75009 de París. 

En el marco del Servicio JobTeaser, disponible desde el portal          
https://www.jobteaser.com y sus subdominios, así como desde una        
aplicación para teléfonos móviles inteligentes, y conforme a la         
Legislación de protección de datos, JobTeaser es el responsable del          
tratamiento de los datos de carácter personal que el Usuario transmite al            
usar el Servicio. 

El Servicio JobTeaser pretende crear un ecosistema en que las          
empresas, los centros universitarios y los jóvenes que buscan empleo          
puedan encontrarse, para facilitarles a estos la tarea de buscar un           



empleo. Dicho Servicio es accesible también desde los centros de          
enseñanza superior que colaboran con JobTeaser (en adelante los         
«Centros»), a los que se dota de un Career Center, que ofrece            
contenidos exclusivos y funciones adicionales a sus alumnos y         
exalumnos. 

JobTeaser advierte que son las empresas participantes las        
responsables del tratamiento de los datos personales facilitados en el          
marco de los procedimientos de contratación y actos de promoción          
profesional que ellas organizan. Así pues, las empresas son las          
destinatarias naturales de los datos procedentes de JobTeaser sobre los          
candidatos que postulan a las ofertas. Asimismo, los Centros que          
cuentan con un Career Center de JobTeaser, dado que ya son           
responsables del tratamiento de los datos relativos a sus alumnos y           
exalumnos en el marco general de sus estudios, lo son también de los             
datos que estos facilitan en sus actividades dentro del Career Center, tal            
como se indica en los artículos 3 y 5 del presente documento. Cada una              
de las instituciones participantes recaba y trata los datos conforme a la            
legislación vigente y bajo su propia responsabilidad. 

2. Campo de aplicación 

La presente Política de privacidad se aplica tanto a los datos que            
JobTeaser recaba de los postulantes (estudiantes y titulados) como de          
los contratadores, las empresas y los administradores de centro que          
usan el Career Center. Cada uno de estos tipos de usuarios está            
definido en las Condiciones generales de uso que les son aplicables, y a             
las cuales esta Política de privacidad ha sido anexada. 

3. Recogida de datos 

JobTeaser debe solicitar a los usuarios una serie de datos personales a            
fin de poder ofrecerles el mejor servicio posible. 

Los datos que deben consignarse obligatoriamente aparecen marcados        
con un asterisco (*). 



JobTeaser informará convenientemente a los usuarios de las        
consecuencias que podría tener no facilitar tales datos. 

Además, se advierte que al facilitar datos personales en formularios,          
casillas o mediante botones de opción, el Usuario otorga su          
consentimiento a la recogida y tratamiento de sus datos de conformidad           
con la normativa legal y la presente Política de privacidad. 

4. Tipo de datos recabados 

La información personal que JobTeaser debe recabar sobre el Usuario          
es de dos tipos: 

● Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección, números de       
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.; 

● Datos profesionales: 
○ Estudiantes y titulados: centro de enseñanza superior,       

currículo, área profesional buscada, ofertas a las que se ha          
postulado, perfil, criterios de búsqueda, actos a los que se          
ha inscrito, etc. 

○ Contratadores: datos de la empresa a la que representan,         
perfiles buscados, etc. 

○ Administradores de centro: nombre del centro, cargo del        
administrador, etc. 

Asimismo, JobTeaser está obligada a recabar las trazas informáticas         
que dejan los Usuarios al conectarse al portal (dirección de IP, fecha y             
hora de conexión). 

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales que el usuario nos facilita tienen por objetivo: 

● Estudiantes o titulados: facilitar su inserción profesional gracias a         
nuestro Servicio, que les permitirá postular a ofertas de empleo y           
de prácticas, a actos de promoción profesional, darse a conocer          
entre los contratadores según las funciones que ofrece la         
herramienta (Base de Datos de CV), e incluso recibir por correo           



electrónico avisos de las ofertas y actos que respondan a unos           
criterios determinados. 

● Alumnos y titulados que acceden al Career Center de su centro:           
permitir a los orientadores profesionales del centro acompañarles        
más eficazmente en la búsqueda de empleo. 

● Administradores de centro: acompañar a los alumnos y titulados         
del centro en el camino hacia su inserción profesional. 

● Contratadores: presentar su empresa y publicar ofertas, así como         
recibir propuestas de ofertas y productos adaptados a la empresa,          
tanto por parte del Centro (cuentas asociadas a un Career Center)           
como por parte de JobTeaser (cuentas asociadas directamente a         
JobTeaser). 

● Y, de manera general, recabar datos estadísticos del uso del          
Servicio para poder desarrollar nuevas funciones, entre otros. 

Así, la transmisión de los datos personales del Usuario tiene por objetivo            
gestionar sus accesos a los servicios disponibles en el portal y           
garantizarle un uso conforme a sus necesidades. 

6. Destinatarios de los datos 

Los datos personales que el Usuario transmite podrán ser consultados          
por el personal de JobTeaser y sus filiales, por los servicios encargados            
del control de la sociedad JobTeaser (por ejemplo, auditores de          
cuentas) así como por subcontratistas, siempre en el estricto marco de           
los objetivos descritos en el artículo 5 del presente documento. 

Asimismo, se informa al Usuario de que para formar parte del           
ecosistema JobTeaser y obtener el mejor servicio, los datos relativos a           
su persona pueden ser transmitidos a otros usuarios del portal, a saber: 

● A los contratadores: los datos personales de los estudiantes y          
titulados que postulan a sus ofertas o actos de promoción          
profesional, o que han hecho público su currículo en una de las            
funciones del portal. 



● A los estudiantes y titulados: información sobre los contratadores y          
los administradores de centro, en función de lo que figure en los            
contenidos que publiquen. 

● Al centro y sus administradores: datos personales de sus alumnos          
y titulados, así como de los contratadores que se conecten al           
Servicio a través del Career Center. 

Cabe recordar a estudiantes y titulados que, si estos no desean           
autorizar la transmisión de sus datos al centro donde estudian o           
estudiaron sin por ello renunciar al Servicio JobTeaser, basta con que           
abran directamente una cuenta en el portal o en la aplicación de            
JobTeaser en lugar de hacerlo en el Career Center del centro. 

A fin de permitir la inscripción y el buen acompañamiento de los            
alumnos y titulados de un centro en la búsqueda de empleo, el centro             
puede transmitir a JobTeaser datos de carácter personal sobre dichos          
jóvenes que le permitan proceder al pre relleno del formulario de           
inscripción o incluso poner al día sus datos en el Career Center. Más             
adelante, al crear una Cuenta de postulante, los alumnos y titulados se            
ponen en contacto directo con JobTeaser y confirman o modifican esos           
datos y son informados de la transmisión. 

El uso del Servicio por parte de los contratadores y de los            
administradores de centro se efectúa en el marco de su actividad           
profesional, así pues la transferencia de información es necesaria para          
el buen funcionamiento del servicio suscrito por sus empleadores         
respectivos. 

7. Duración del almacenamiento de datos 

Para llevar a cabo los servicios que ofrece, JobTeaser debe almacenar           
contenidos que los Usuarios publican en el portal, ya sea en calidad de             
postulantes (currículos, etc.), de administradores de centro o de         
contratadores. JobTeaser guardará durante un año los datos        
identificativos de las personas que publican contenidos (dirección IP, día          
y hora de conexión, páginas consultadas, etc.). 



Asimismo, los datos que permitan establecer la prueba de un derecho o            
de un contrato que deba conservarse en cumplimiento de una obligación           
legal, lo serán durante el tiempo que marque la ley de la que esta              
emane. 

Hechas estas reservas, JobTeaser se compromete a no guardar los          
datos personales de los Usuarios más allá de lo estrictamente          
necesario; es decir, durante el periodo de utilización de los servicios de            
JobTeaser y hasta la clausura de la cuenta. 

Se informa a los Postulantes de que sus datos personales se           
conservarán un máximo de dos años tras su última conexión al Servicio.            
Es decir, si un Postulante no clausura su Cuenta, sus datos personales            
serán conservados durante dos años.  

Unas semanas antes de que se cumpla la fecha límite, así como en el              
día en que se cumpla, JobTeaser se pondrá en contacto con el            
Postulante mediante un mensaje de correo electrónico que se enviará a           
la dirección o direcciones que este hubiera comunicado para preguntarle          
si desea mantener la cuenta o bien cerrarla.  

En caso de producirse la clausura de la Cuenta, los datos de carácter             
personal serán anonimizados irrevocablemente. A partir de ese        
momento solo podrán ser usados con fines estadísticos (análisis de          
frecuencia de uso de las distintas funciones del Servicio, análisis          
estadístico de las candidaturas que responden a las ofertas publicadas,          
etc.) 

JobTeaser anonimizará los datos personales de todos aquellos        
fallecidos cuyo deceso le sea comunicado, excepto cuando reciba         
instrucciones especiales en contrario. 

8. Seguridad y privacidad 

JobTeaser se compromete a tomar las medidas organizativas y técnicas          
apropiadas, así como todas las precauciones necesarias, para preservar         
la seguridad de los datos indicados arriba contra toda pérdida          
accidental, modificación, alteración así como contra todo acceso, uso,         



modificación o divulgación no autorizada de los mismos. JobTeaser se          
compromete a preservar en todo momento la integridad y disponibilidad          
de los datos que debe tratar. 

Para ello, JobTeaser acude a los servicios de prestatarios técnicos          
especializados rigurosamente seleccionados que, en el plano       
informático, le permiten garantizar la seguridad, protección,       
conservación y restitución de los datos que le han sido confiados.  

JobTeaser está vinculada a dichos prestatarios mediante contratos        
redactados especialmente a ese fin: cumplir los principios legales que          
rigen el almacenamiento de datos de carácter personal. El tratamiento          
informático y el almacenamiento de datos se produce dentro de la Unión            
Europea, concretamente en Francia. 

Un conjunto de procesos y dispositivos técnicos adecuados y estrictos          
permiten: 

● Garantizar un acceso a los datos restringido por un control de           
acceso y un sistema de identificación estricto. 

● Evitar el pirateo de datos. 
● Garantizar un cifrado eficaz de los datos, especialmente durante         

su transmisión, gracias al sistema de encriptación SSL. 
● Garantizar la seguridad física de los datos tratados. 

Posteriormente, los datos son almacenados en servidores seguros.  

Para ello, JobTeaser se apoya tanto en una organización interna que           
integra específicamente la protección de datos personales, como en un          
marco contractual estricto que garantiza de forma efectiva su         
preservación. Y es que JobTeaser ha reforzado las cláusulas relativas a           
la protección de datos en los contratos de trabajo de su personal y ha              
anexado a su reglamento interior una carta que regula estrictamente el           
uso del sistema de información de la empresa. 

9. Modalidades y ejercicio de los derechos del usuario 

Conforme a la legislación vigente de protección de datos, el usuario           
puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, actualización y         



cancelación de sus datos. En caso de que el Usuario deseara ejercer            
dichos derechos sobre datos personales tratados por el Centro o          
enviados a los Contratadores a través del portal de JobTeaser          
(currículo, etc.), por ejemplo, al postular a una oferta, el Usuario deberá            
ponerse en contacto directamente con ellos según lo indicado por el           
Centro, o por los Contratadores, al facilitarles dichos datos. Si la petición            
recae sobre datos recabados o tratados por JobTeaser, el Usuario          
podrá ejercer sus derechos escribiendo a JobTeaser, 19 Rue Blanche,          
75009 París, indicando en el objeto de la carta que se trata de             
«Informática y Libertades», o bien por correo electrónico, si es posible, a            
la dirección: dataprotection@jobteaser.com. 

Como forma de identificación, el solicitante, deberá enviar a JobTeaser          
una prueba de identidad para que esta comprobar que el solicitante es            
efectivamente titular de los datos personales objeto de la petición. 

El Usuario podrá negarse a que JobTeaser trate sus datos, bajo reserva            
de un motivo legítimo. Igualmente, el Usuario podrá negarse,         
gratuitamente y sin necesidad de expresar un motivo, a que JobTeaser           
use sus datos a fin de enviarle publicidad comercial. Basta con que nos             
envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección indicada arriba. 

En cualquier caso, JobTeaser hará todo lo posible para responder a las            
preguntas del Usuario sobre el tratamiento de sus datos personales. Si,           
a pesar de ello, el Usuario no quedara satisfecho con las respuestas,            
podrá, si así lo desea, presentar una reclamación ante el organismo           
depositario, siguiendo las instrucciones que aparecen en el sitio web          
https://www.cnil.fr. 

Igualmente, se informa al Usuario que este también está obligado a           
respetar « la legislación vigente de protección de datos cuya violación           
puede acarrear consecuencias penales. En caso de que, por ejemplo,          
actuando en nombre de un tercero, el Usuario deseara enviarnos datos           
personales de este, deberá tratar esos datos respetando esa ley. 

En especial, y tratándose de datos de carácter personal, el Usuario           
deberá abstenerse de recabarlos, de usarlos con otros fines y, en           



general, de realizar todo acto susceptible de perjudicar la vida privada o            
la reputación de las personas. 

10. Modificación de la Política de privacidad 

En caso de que JobTeaser realizara modificaciones substanciales a la          
presente Política de privacidad, dichas modificaciones serán anunciadas        
mediante un aviso expuesto de manera visible en el Servicio o mediante            
un mensaje de correo electrónico enviado a la dirección que el Usuario            
facilitó en la inscripción, en caso de que no hubiera facilitado ninguna            
otra posteriormente. 

11. Uso de cookies 

En informática, las cookies son ficheros de texto, a menudo encriptado,           
de vida limitada, creados cuando un Usuario entra en un sitio web y que              
son almacenados por el navegador. Funcionan de la siguiente manera:          
el sitio web envía la información al navegador, el cual crea el fichero de              
texto. Cada vez que el usuario vuelve al sitio web, el navegador            
recupera el fichero y lo envía al servidor del sitio web.  

Las cookies almacenan información sobre el tipo de páginas visitadas,          
el navegador usado, la dirección de IP del usuario, e incluso los datos             
que este ha recabado en un sitio para que no los tenga que buscar de               
nuevo.  

Encontrarán más información sobre cookies en la página web de la           
CNIL. 

JobTeaser usa diferentes cookies a fin de adaptar los servicios que           
ofrece en su portal a las preferencias de los usuarios: 

Cookies técnicas y cookies de personalización 

Estas cookies garantizan el funcionamiento del sitio web y contribuyen a           
su optimización. Se trata de cookies destinadas a: 

● Proteger la conexión, identificando a un usuario que quiere         
acceder a una cuenta. 



● Memorizar las preferencias de uso y los parámetros de         
visualización del usuario. 

● Mostrar, al entrar por primera vez, el aviso que advierte de la            
presencia de cookies y la posibilidad de aceptarlas o rechazarlas. 

Cookies de análisis 

Las cookies de análisis recogen datos anónimos sobre el         
comportamiento de los usuarios que navegan por el portal para analizar           
estadísticamente sus hábitos: número de visitas, páginas consultadas,        
actividad realizada (ofertas más consultadas, etc.) 

El posterior análisis lo realiza Google Analytics. Los usuarios que          
deseen saber cómo funciona esta herramienta, pueden consultar la         
página web de Google:    
https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/index.html sabiendo que: 

● los datos recabados por Google Analytics no son sometidos a          
otros tratamientos; 

● la cookie solo sirve para producir datos estadísticos anónimos; 
● la cookie no permite seguir la navegación del internauta por otros           

sitios web. 

Cookies publicitarias 

JobTeaser debe compartir los datos recabados por las cookies que          
deposita en plataformas ajenas con el objetivo de contar el número de            
visitas o el camino realizado por una campaña online. 

El Usuario puede configurar su navegador de manera que siempre le           
señale la presencia de cookies y le proponga si desea aceptarlas o no.             
El Usuario podrá aceptar o rechazar las cookies de una vez por todas, o              
una por una. JobTeaser recuerda al Usuario que una tal configuración           
es susceptible de modificar sus condiciones de acceso a los servicios           
del portal que requieran cookies. 

La configuración de las cookies cambia según el navegador y          
habitualmente viene descrita en los menús de ayuda. 



El Usuario podrá averiguar cómo expresar o modificar sus preferencias          
en el menú de ayuda del navegador: 

● En Internet Explorer™: 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-e
xplorer-delete-manage-cookies 

● En Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 
● En Chrome™: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platf
orm%3DDesktop&hl=es 

● En Firefox™: 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-siti
os-web-rastrear-preferencias 

● En Opera™: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

Para los periféricos móviles, el Usuario puede consultar: 

● En Chrome™ 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

● En Safari™: https://support.apple.com/es-es/HT201265 
● En Windows Phone™: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/10635/windows-phone-ch
ange-privacy-and-other-browser-settings 

● En Firefox™: 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-siti
os-web-rastrear-preferencias 

12. Uso de redes sociales por parte de los usuarios del 

Servicio 

El Servicio JobTeaser puede contener botones que permiten al Usuario          
compartir contenidos publicados en el sitio web, o sencillamente sus          
propias opiniones, a través de las redes sociales. Se trata          
principalmente de los botones «compartir», «me gusta», «g+1» y         
«twittear» de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-other-browser-settings
https://support.microsoft.com/es-es/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-other-browser-settings
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias


En el momento en que el Usuario está conectado a dichas redes            
sociales, estos botones pueden identificarlo, incluso si no los usa al           
navegar por el portal de JobTeaser. Además, si el Usuario usa los            
botones en el portal JobTeaser cuando está conectado a las redes           
sociales, por ejemplo clicando sobre el botón «me gusta» o dejando un            
comentario, la información correspondiente será transmitida a la red         
social y publicada en su perfil. Invitamos al Usuario a consultar la            
política de privacidad de las redes sociales en que participa para           
averiguar qué uso se hace, especialmente publicitario, de los datos que           
estas recaban gracias a los botones. 

Si el Usuario no desea que la red social lo identifique o que vincule la               
información recabada en el portal de JobTeaser a su cuenta de usuario            
en la red social, deberá cerrar toda sesión que tenga abierta en redes             
sociales antes de navegar por el portal. 

 


