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Política de privacidad
Aviso Legal

Titularidad
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI), le informamos de que el titular del
presente sitio web es:
HACKRON SC (en adelante HACKRON), con CIF J76629757 , domicilio social en C/
Subida al Mayorazgo, 13 – 38110 Santa Cruz de Tenerife Consta inscrita en el Registro
Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al Tomo 1496, Folio 41, Hoja S.C 23845, Inscripción
1ª, con fecha 30 de Junio de 2013.

Condiciones generales de uso de la web
corporativa
El portal web o cial de Hackron tiene por objeto facilitar al público, en general, el
conocimiento de las actividades que esta empresa realiza y de los productos y servicios
que presta.
El acceso y navegación por el presente sitio web (en adelante, el “Sitio web”) supondrá la
aceptación del contenido de este Aviso legal y sus diferentes enunciados por parte del
Usuario, entendiéndose este último como toda persona que acceda al Sitio web, se
registre o no en el mismo. Todo ello, sin perjuicio de aquellas condiciones particulares
que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del sitio
Web.
Hackron se reserva el derecho de modi car, suspender, cancelar o restringir el
contenido de la página web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin
necesidad de previo aviso.
Hackron no se responsabiliza ni garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso a
esta página web o que el mismo esté libre de errores.
El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de cualesquiera
contenidos de esta página web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad.

Protección de Datos Personales

El Sitio web permite el acceso y navegación a sus Usuarios sin necesidad de recabar
datos personales, salvo en el supuesto de que los mismos procedan a rellenar el
formulario de “Contacto”o hagan uso de la función de registro habilitada para los que
deseen enviar su curriculum.
El Usuario garantiza ostentar la titularidad de los datos personales que aporte mediante
el Sitio web o ser representante legal o contar con autorización del titular de los mismos
para realizar dicha aportación
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento UE 2016/679, del
Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos), se le informa de que los datos personales que nos aporte serán incorporados a
un chero cuya nalidad es gestionar la prestación de los servicios solicitados en cada
momento por el usuario, ya sean comunicaciones electrónicas, participación en
procesos de selección de personal, y/o la confección de estadísticas. La base legal para
el tratamiento de sus datos es la de su consentimiento como interesado. Le informamos
de que la retirada del consentimiento tras haber sido otorgado, no afectará a la licitud
del tratamiento mientras se obtuvo.
En cada caso, se indicará el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a la
petición de los datos personales concretos que sean solicitados a través de la inclusión
de un asterisco (dato obligatorio) en la casilla que corresponda. De no facilitar los datos
que se consideren obligatorios, no podrá acceder a los servicios que motivan su
solicitud.
El destinatario de los datos Hackron, cuyos datos identi cativos y de contacto aparecen
en el apartado “Titularidad” de este Aviso legal, quien podrá comunicarlos asimismo a
empresas o entidades colaboradoras o de su grupo empresarial.
Hackron se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los
datos de carácter personal y al deber de tratarlos con con dencialidad, adoptando a tal
n las medidas necesarias. A estos efectos, Hackron ha establecido medidas técnicas y
organizativas de seguridad y protección de la información en base al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
misma (RLOPD), y la Norma ISO 27001:2013, en orden a reforzar la con dencialidad e
integridad de la información en su organización y asegurar el respeto a la privacidad de
los datos.
Sus datos serán conservados estrictamente durante el tiempo necesario para prestar el
servicio que motivó su tratamiento, salvo que la legislación aplicable otorgue un plazo
mayor de conservación.
Aunque no está dentro de sus obligaciones, Hackron podrá nombrar un Delegado de
Protección de Datos, que se corresponderá con el Responsable de Sistemas de Gestión,
cuya nalidad será la de prestar labores de asesoramiento en materia de protección de
datos e intermediación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El presente Sitio web utiliza cookies. Para obtener más información sobre las mismas,
Una cookie se re ere a un chero que es enviado con la nalidad de solicitar permiso
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho chero se crea y la cookie sirve
entonces para tener información respecto al trá co web, y también facilita las futuras
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las
web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio
personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi car las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede
eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las
cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso
a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la
proporcione directamente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores
aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web.
También usted puede cambiar la con guración de su ordenador para declinar las
cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la página
web www.hackron.com, así como la totalidad de los elementos incluidos en la misma
tales como diseño, código fuente, logos, marcas y demás signos distintivos pertenecen
a Hackron o a terceros de los cuales Hackron ha obtenido autorización.
El usuario deberá respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta
página web, estando autorizado, única y exclusivamente, para visualizar, imprimir y
almacenar los elementos incluidos en la misma para su uso personal y doméstico. En
este sentido, queda terminantemente prohibida su utilización con nes comerciales, así
como su modi cación, alteración o descompilación.
En de nitiva, fuera de las excepciones legales, en ningún caso se entenderá que se
concede al Usuario licencia o cesión alguna de los derechos de reproducción,
distribución, transformación o comunicación pública en ninguna de sus modalidades de
los anteriores sin la previa autorización expresa del Titular o de los titulares
correspondientes, en cada caso.
El Usuario declara contar con la titularidad de los derechos de propia imagen y/o de
autor o con autorización, de toda fotografía o imagen que nos aporte mediante el sitio
web.

Enlaces
No se podrá establecer ningún vínculo al Sitio web que menoscabe el honor, reputación
o integridad del Titular o del propio Sitio web. El enlace que los Usuarios o terceros

realicen al mismo de forma legítima o ilegítima no implica una relación comercial entre
aquéllos y el Titular o entre éste y el editor del medio que contenga dicho enlace.
El Titular no es responsable de la veracidad y legalidad o no de cualquier aspecto
contenido en los medios a través de los cuales los Usuarios puedan acceder al Sitio web.
Tampoco es de su responsabilidad la legalidad del contenido de las páginas web a las
que el Sitio web redirija mediante hipervínculos o de los embebidos realizados en el
mismo que pertenezcan a terceros.

Ley aplicable y jurisdicción
Cualquier interpretación o con icto con respecto al presente Aviso legal y el Sitio web se
regirá de conformidad con la legislación española y las leyes comunitarias e
internacionales a las que ésta remita. En aquellos casos en que quepa sumisión
expresa, los Usuarios se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria (España), con independencia de la posibilidad
de acuerdo en contrario entre ambas partes.

Contacto
Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido de este aviso legal puede ponerse
en contacto con nosotros a través de la dirección info@hackron.com
Para cualquier otra cuestión, puede escribir a info@hackron.com o llamar al +34 922 20
92 29 o al +34 928 30 05 05
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