AVISO LEGAL
Términos y condiciones de uso
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen nuestros datos.
Denominación social: UNONO NET 3.0
NIF / CIF: B-86302510
Domicilio fiscal: Avda. Cardenal Herrera Oria, 173, 12-C, 28034 Madrid
Teléfono: +34 915780751
E-mail: info@unono.net
UNONO NET 3.0 inscrita en el Registro Mercantil de MADRID, TOMO 29214, FOLIO 180, SECCIÓN 8,
HOJA M-525945, INSCRIPCIÓN 1a.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El objetivo de nuestra política de privacidad es respetar al máximo la legislación vigente de protección
de datos personales. Si usted tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que
reciben sus datos puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico abajo
indicado, así como si es usted cliente nuestro y quiere ejercer alguno de los derechos de información,
oposición, rectificación y cancelación que legalmente le corresponden.
E-mail: info@unono.net Teléfono: 912 249 240
Los datos recabados mediante el formulario de contacto o e-mail sólo se utilizan para el fin solicitado y
sólo se envían informaciones relacionadas con la actividad o con la finalidad para la que fueron
recabados. Estos datos no son incorporados a ningún fichero, ya que son eliminados una vez terminada
la actividad para la que fueron recabados.
Garantizamos que nunca compartiremos datos personales con ninguna organización o empresa ajena.
Los datos recabados, mediante el formulario de contacto para el servicio “Job”, sólo se utilizan para el
fin solicitado y sólo se envían informaciones relacionadas con la actividad o con la finalidad para la que
fueron recabados. Estos datos no son incorporados al fichero "usuarios página Web", con la finalidad de
poner en contacto a los demandantes de empleo con las empresas que puedan estar interesadas en
contratar, pudiendo ser vistos los vídeos tanto por empresas empleadoras como por usuarios tanto
registrados como anónimos. El propietario de este fichero es UNONO NET 3.0, SL y podrá ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación a través de la dirección de correo
electrónico info@unono.net indicando en el asunto el derecho que se quiera ejercer e identificándose
de manera correcta.
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales facilitados.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros de Unono, con CIF B86302510, con el fin de usarlos para sus propias
estadísticas, sin compartirlos jamás con otra empresa o servidor. Le informamos de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal Avda. Cardenal Herrera Oria, 173, 12-C, 28034
Madrid.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las animaciones, el software, los textos, así como la
información y los contenidos que se recogen en http://www.unono.net son propiedad de Unono y no se
permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su
distribución, su comunicación pública, ni su modificación o transformación, sin el permiso previo y por
escrito de Unono.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso
personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades
contrarias a la ley.
El usuario se compromete a no publicar en este Servicio ningún Contenido que viole derechos de autor,
marcas registradas u otras leyes que protejan la propiedad intelectual, o que violen los derechos de
privacidad o publicidad de una persona.
El usuario acepta que dispone de todos los derechos, licencias y permisos de terceros para publicar en
este Servicio el contenido que es propiedad de otras personas.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
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Todos los usuarios de Unono han de tener al menos 17 años de edad.
La utilización de la página web www.unono.net implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por
Unono en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página. En consecuencia, el usuario
debe leer atentamente el presente Aviso Legal.
Unono podrá modificar o actualizar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web,
así como su configuración, presentación y condiciones de acceso.
Unono no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web, en su
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
El Usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley y el presente Aviso
Legal, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público.
Unono garantiza que todos los contenidos y servicios que ofrece www.unono.net respetan el
principio de dignidad de la persona, el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal y social, así
como el principio de protección de la juventud y de la infancia.
Unono se compromete, a través de este medio, a no realizar publicidad engañosa. No serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan
encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web. Unono se
compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
Unono se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS
COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de comercio electrónico.
No será considerada como comunicación comercial toda la información que se envíe a los
clientes de Unono siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual
existente entre cliente y Unono así como el desempeño de tareas de información y otras
actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

10. Tanto el acceso a esta web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la
misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Unono no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información.
Unono no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni
de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la
presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y
contenidos de la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo.
11. Unono y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados
y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del
acceso a esta web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Unono y el
usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de
la ciudad de Madrid (España).
12. Unono utiliza “cookies” en su página, para mejorar el servicio del usuario, mantener su sesión
abierta siempre que vuelva a la página.
13. El establecimiento de un hiperenlace en unono.net no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre el propietario de la web y el propietario del sitio web en la que se establezca,
ni la aceptación y aprobación por parte del propietario de la web de sus contenidos o servicios.
14. La función de los links que aparecen en unono.net es exclusivamente la de informar al usuario
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio
web.
15. Unono no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a
disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
16. El usuario, al crear su cuenta en unono.net, se compromete a respetar los puntos previamente
establecidos. Unono no se responsabiliza de cualquier material publicado o cargado por un
usuario de Unono.
17. Acepto recibir mails de parte de Unono que no sean de carácter publicitario y sin fines
comerciales, simplemente a modo de información de mi interés acerca de la interfaz.
18. Unono se reserva el derecho a realizar modificaciones en los Términos y Condiciones en
cualquier momento, por ejemplo para tratar cambios de la ley o normativa o cambios en las
funcionalidades ofrecidas a través del Servicio.
19. Usted acepta que si Unono no ejerce o aplica ningún derecho legal especificado en este
Acuerdo, esto no constituirá una renuncia formal de los derechos de Unono, y tales derechos
seguirán estando disponibles para Unono.
20. Si, por cualquier motivo, una disposición de este Acuerdo se determina como inválida, el resto
de disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Unono está comprometido con la protección de datos personales que le han sido confiados. Por este
motivo, toda información de naturaleza personal es tratada y protegida con toda diligencia y siempre de
acuerdo con la ley aplicable: Reglamento Europeo 2016/679, el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea.
Esta política de privacidad explica quiénes somos, para qué finalidades podemos tratar sus datos
personales, cómo los tratamos, a quién podemos difundirlos, tales como clientes u otras empresas del
grupo Unono, dónde pueden ser transferidos o dónde pueden acceder a los mismos y cuáles son sus
derechos.
UNONO NET 3.0 SL, tratará sus datos personales (también denominados en esta política como
"información") de acuerdo con los fines abajo descritos.
UNONO es responsable del tratamiento de datos personales. Sus datos personales serán objeto de
tratamiento para las siguientes finalidades:
¿Por qué necesitamos su información?
Finalidades relevantes para los trabajadores de UNONO
Gestión de Recursos Humanos
Incluye los tratamientos de datos necesarios para la celebración, cumplimiento y cese de un contrato de
trabajo, gestión de tiempos de trabajo, ausencias y festivos, procedimiento de salarios u otros
beneficios, relación con la Administración Tributaria y la Seguridad Social, promociones y desarrollo de
carrera, formación, evaluación, gastos de representación y comunicación con los trabajadores, ejercicio
del poder disciplinario.
Gestión interna y de negocio
Incluye actividades como planificación de proyectos, registro de tiempos de trabajo, gestión de activos
de empresa, prestación de servicios centrados en aumentar la eficiencia de las operaciones, realización
de auditorías e investigaciones, implementación de controles de gestión utilización de bases de datos
internas, gestión de expedientes, seguros, prevención, preparación y gestión de conflictos.
Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo
Incluye actividades relacionadas con la seguridad, higiene y salud en el trabajo, la protección de los
trabajadores y los activos de la empresa, la autentificación de trabajadores y gestión de accesos.
Análisis y Gestión
Incluye actividades como cuestionarios de satisfacción, gestión de procesos de fusiones y adquisiciones
y ventas de unidades de negocio, y el tratamiento de los datos de los trabajadores para efectos de
reporte y análisis.
Cumplimiento de las obligaciones legales
Incluye el tratamiento de los datos personales estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones legales como la divulgación de datos en los requerimientos de mandatos judiciales,
colaboración con las instituciones reguladoras y la defensa de los intereses legítimos de Unono.
Protección de intereses vitales
El tratamiento de datos personales para proteger los intereses vitales de los trabajadores.
B. Finalidades relevantes para Candidatos
Reclutamiento
Incluye actividades de reclutamiento tales como búsqueda, selección y contratación de clientes de
Unono, así como con actividades relacionadas. En este ámbito serán también tratados datos relativos a
procesos de salarios y gestión de recursos humanos.
Ejecución de contratos
Incluye actividades como firmar contratos con clientes y socios, así como la comunicación con terceros
incluidos en los contratos (compañías de seguros, beneficiarios, intermediarios) y la respuesta a
solicitudes de clientes y socios.
Desarrollo y mejora de los servicios
Incluye las actividades necesarias para el desarrollo y la mejora de los servicios prestados por Unono,
análisis de actividad y procesamiento para efectos estadísticos y científicos.

¿Cómo será utilizada mi información?
Legitimidad para el tratamiento de sus datos
Sus datos solo serán utilizados si en da una de las siguientes situaciones:
1] Ha prestado su consentimiento a través de una firma de aceptación o un formulario online o en
papel.
2] Los datos fueran necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del contrato de trabajo.
3] Los datos fueran necesarios para cumplir con una obligación legal a la cual Unono está sujeta, tal
como la divulgación de datos a la Administración Tributaria y la Seguridad Social o bien otras
autoridades.
4] Los datos fueran necesarios para efecto de los intereses legítimos perseguidos por Unono, siempre
que no prevalezcan sobre los intereses o derechos, libertades y garantías del titular de los datos
Sus datos personales no serán utilizados para otras finalidades que no estén descritas en la presente
política sin que sea previamente informado o, si fuera el caso, se haya obtenido su consentimiento.
Sus datos serán tratados por Unono aplicando las medidas técnicas y organizativas adecuadas para
asegurar un alto nivel de seguridad en los términos de RGPD.
Con relación a los candidatos, Unono define y analiza perfiles de comportamiento con intención de
prestar un mejor servicio de selección y reclutamiento de recursos humanos.
¿Por cuánto tiempo conservarán mi información?
Sus datos personales serán conservados durante el periodo de tiempo mínimo necesario y proporcional
para la consecución de las finalidades arriba descritas.
En el caso de trabajadores, sus datos serán conservados para efectos del cumplimiento de las
obligaciones legales y la protección de intereses legítimos de Unono.
Con relación a los procesos de reclutamiento, y en términos de legislación laboral, sus datos serán
conservados durante un periodo de 2 (dos) años.
¿Mi información será compartida con terceros?
Su información personal puede ser divulgada
• En el ámbito del grupo empresarial de Unono. Unono está incluida en un grupo
empresarial multinacional. Sus datos podrán ser compartidos con otras empresas del
grupo en el contexto de prestación de servicios compartidos entre empresas del grupo a
efectos de reportes internos.
• A clientes de Unono. En el ámbito de los servicios de reclutamiento de recursos humanos y
la prestación de trabajo temporal.
• A terceros prestadores de servicios de Unono. Unono utiliza diferentes entidades para
prestar servicios, las cuales podrían tener acceso a sus datos.
• A las Autoridades. En términos de la ley, Unono está obligada a divulgar datos a la
Administración Tributaria, la Seguridad Social, Autoridades de Condiciones de trabajo y,
tras mandatos judiciales, a las autoridades judiciales
.
De acuerdo con la presente política de privacidad, la utilización de su información puede implicar la
transferencia de la misma a otros países.
¿Cuáles son mis derechos?
En cualquier momento nos puede solicitar:
• El acceso a sus datos personales
• Rectificación de su información personal
• La negación, supresión o la limitación del tratamiento de sus datos personales
• La portabilidad de los datos personales anteriormente suministrados de manera
estructurada, compatible y en un formato legible.

Para ejercer sus derechos, por favor, contacte con nuestro encargado de protección de datos a través
del siguiente contacto: privacy@unono.net
Sus peticiones serán tratadas con especial cuidado, de manera que podamos asegurar la eficacia de sus
derechos.
Puede que se le solicite que pruebe su identidad para asegurarse de que el intercambio de datos
personales sólo se realiza con usted.
Debe tener presente que, en ciertos casos, en términos de la ley aplicable, su petición podría no ser
inmediata o satisfecha íntegramente.
En cualquier caso, será informado de las medidas tomadas en ese sentido, en el plazo de un mes desde
el momento en que su petición fue efectuada. Tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad
nacional de control.
¿Puedo revocar mi consentimiento con posterioridad?
Si su consentimiento fuera legalmente necesario para el tratamiento de datos personales, el titular de
los datos tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, este
derecho no compromete la licitud del tratamiento efectuado sobre el consentimiento anteriormente
prestado, con otro fundamento de licitud, como es el caso del cumplimiento del contrato o de la
obligación legal a que Unono esté sujeto.
En el caso en que pretenda retirar su consentimiento, por favor, contacte con nuestro encargado de
protección de datos a través del siguiente contacto: privacy@unono.net

