
Política de Privacidad 

1. Identidad del responsable de los datos 

HIPOGES IBERIAL, S.L con domicilio social en C/Albacete nº3, 5ª planta (28027) Madrid, 
y con CIF B85610228 (“HIPOGES”), es titular y administrador del nombre de domicilio 
www.hipoges.com  (la “Web”). 

2. Aceptación e identificación del usuario 

Mediante el acceso y navegación a través de este Sitio Web, el Usuario reconoce haber 
leído y aceptado nuestra Política de Privacidad y acepta de forma expresa la aplicación 
de la misma al uso que realice del Sitio Web durante su navegación. 

HIPOGES puede ofrecer, a través del Sitio Web, servicios que podrán encontrarse 
sometidos a unas condiciones particulares propias, sobre las cuales se informará a los 
Usuarios en cada caso concreto. 

El Usuario deberá identificarse siempre con su correo electrónico personal. 

El Usuario garantiza tanto frente a HIPOGES como frente a terceros, la calidad de la 
información proporcionada, es decir, que los datos e información facilitada son reales, 
veraces, actualizados y además pertenecen al Usuario y no a terceras personas. El 
Usuario responderá de la veracidad de los datos personales facilitados y mantendrá 
indemne a HIPOGES  frente a reclamaciones de terceros o frente a las sanciones o daños 
y perjuicios que pudiera sufrir en caso de incumplimiento. 

De conformidad con la legislación vigente en España, para poder utilizar el Sitio Web, el 
Usuario debe ser mayor de 18 años, o bien, contar con la autorización de sus padres y/o 
tutores legales si es mayor de 14 años y menor de 18. Por tanto, al aceptar la presente 
Política de Privacidad, el Usuario garantiza que es mayor de esa edad o que cuenta con 
la mencionada autorización parental para registrarse en HIPOGES, y se responsabiliza 
enteramente de esa declaración. 

3. Finalidad de los tratamientos 

Los datos personales de los Usuarios se recogerán y tratarán con la finalidad de gestionar 
su relación con HIPOGES; Gestionar cualquier tipo de consulta, Gestionar su candidatura 
en el correspondiente proceso de selección, Incluirle en nuestra bolsa de empleo. Dicha 
información se utilizará para contactar con el Usuario en el marco de la relación 
profesional, contractual, o comercial. 

4. Legitimación 

La legitimación para el tratamiento es la relación contractual para la prestación del 
servicio solicitado, el interés legítimo en el mantenimiento de la relación existente y/o, 
en determinados casos (presentación de candidaturas), el consentimiento. 
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5. Duración 

HIPOGES recogerá y tratará los datos del Usuario en función de la finalidad para la que 
hayan sido recabados: 

• (i) Cuando tratemos sus datos para gestionar la relación contractual, los 
conservaremos mientras la relación siga vigente, siempre que usted no ejercite 
antes su derecho de supresión, mantendremos sus datos personales, con las 
preceptivas medidas de seguridad y bloqueados de forma pseudonimizada, 

• (ii) Para la gestión de nuestros procesos de selección, trataremos los datos que 
nos facilite durante 2 años desde que nos remitió su candidatura. 

• (iii) Cuando tratemos sus datos para el envío de comunicaciones de información 
relativa a la empresa, a los productos y servicios, conservaremos sus datos hasta 
que retire su consentimiento para esta finalidad. 

•  (iv) Cuando usted efectúe una consulta formulada a través de nuestro sitio web, 
trataremos sus datos durante el tiempo necesario para gestionar y resolver la 
consulta. 

6. Comunicación de datos 

HIPOGES no comunicará los datos recabados a terceros, salvo cuando sea estrictamente 
necesario para gestionar y mantener la relación con HIPOGES o previa autorización por 
parte del Usuario. 

7. Seguridad 

En relación a los datos personales que sean recabados, HIPOGES ha adoptado y adoptará 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar su protección y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 
la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, 
cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable. 

Particularmente se han adoptado medidas que persiguen alcanzar los objetivos básicos 
en materia de seguridad, como son la confidencialidad (limitación de acceso a la 
información por personas no autorizadas), la integridad (mantenimiento de la 
información fiable y con calidad) y la disponibilidad (garantía de acceso al sistema de 
información por la solicitud de un usuario autorizado). 

8. Derechos de los usuarios 

Los Usuarios tienen derecho a ejercitar en todo momento, en los términos previstos por 
la normativa que en cada momento esté vigente, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión de datos, así como a solicitar que se limite el tratamiento, oponerse al mismo 
o solicitar la portabilidad de sus datos. 

Asimismo, los Usuarios podrán revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado. 



Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío de una comunicación escrita a 
HIPOGES en la que adjunte una copia de su DNI/pasaporte. Podrá hacer llegar tal 
comunicación (a) mediante correo postal a la atención del Delegado de Protección de 
Datos y a la dirección indicada en el primer apartado de este documento, o (b) mediante 
el envío de un correo electrónico la siguiente dirección: dpo@hipoges.com  

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (a) mediante 
comunicación postal a la dirección indicada en el apartado anterior de este documento, 
o (b) mediante el envío de un correo electrónico la siguiente dirección: 
dpo@hipoges.com 

Además, le informamos que siempre podrá recurrir a la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es) para solicitar su tutela o interponer una reclamación en 
relación al tratamiento de sus datos personales. 

9. Ley aplicable y jurisdicción 

La relación entre HIPOGES  y el Usuario se regirá por la normativa española. 

Cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Madrid 
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