DARWIN PARTNERS, S.L.

WEB: AVISO LEGAL APLYGO

0. RECOMENDACIÓN PREVIA:
Por favor, lea todos los apartados del presente aviso legal y nuestra política de privacidad antes de utilizar este
website. Las siguientes condiciones son vinculantes para cualquier usuario del mismo. Documento revisado el
27/01/2021.
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de
información general de este sitio web.
La razón de este texto es explicarte de manera detallada las funcionalidades de esta web y aportarte toda la
información relacionada con el responsable y la finalidad de los contenidos incluidos en ella.
1. INTRODUCCIÓN; DATOS IDENTIFICATIVOS y USUARIOS:
El presente aviso legal y política de privacidad regula el uso del servicio del PORTAL de Internet www.aplygo.com
informándole en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, lo siguientes:


Denominación social del Responsable: DARWIN PARTNERS, S.L. (en adelante THE KEY TALENT)



CIF: B87189270 y domicilio en C/ Velázquez 47, 7ª, 28001 Madrid.



Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.047, Folio 199, Sección 8ª, Hoja M-505415.



Podrá contactar con nosotros por distintos medios: dirección: C/ Velázquez 47, 7ª, 28001 Madrid, Tfno: 918
287 028 y por direcciones de correo electrónico especificadas en cada apartado de nuestro portal.
Disponemos de Delegado de Protección de Datos con correo dpo@thekeytalent.com



Finalidad: THE KEY TALENT pretende a través de su portal dar a conocer su actividad y ofrecer la posibilidad
de ponerse en contacto, suscribirse a nuestras publicaciones y blogs, y que nos envié su candidatura para
trabajar con nosotros a través de los formularios web disponibles. Igualmente existen enlaces a nuestras
plataformas Aplygo y Panorama, y las correspondientes páginas de proyectos para clientes. Y a la página
general de la empresa Thekeytalent.

El presente documento tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales de uso del PORTAL. Los
términos y condiciones generales son de obligada aceptación y cumplimiento por parte de todos las personas,
profesionales y empresas (en adelante el USUARIO), que deseen hacer uso de los mismos (actuales o nuevos servicios
que THE KEY TALENT preste en el futuro a través del PORTAL).
2. OBLIGACIONES USUARIOS, USO DEL SITIO WEB, SUS SERVICIOS Y CONTENIDOS;
El usuario se compromete a utilizar el portal, el contenido y servicios, sin contravenir la legislación vigente, los usos
generalmente aceptados y el orden público. Queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o lesivos contra THE
KEY TALENT o un tercero, que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal uso del PORTAL.
THE KEY TALENT garantiza que los contenidos y servicios que ofrece el portal respetan el principio de dignidad de la
persona, de protección de la juventud y la infancia, de no-discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión,
nacionalidad, discapacidad o cualquier otro aspecto personal y social.
THE KEY TALENT es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las marcas, imágenes, textos,
diseños, animaciones o cualquier otro contendido o elementos de este portal. Cualquier acto de reproducción,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, así como cualquier otra forma de
explotación de todo o parte de dichos contenidos o elementos realizado bajo cualquier forma o mediante cualquier
medio requerirá el consentimiento previo y por escrito de THE KEY TALENT.
Las presentes Condiciones Generales de Uso del PORTAL no confieren al USUARIO ningún otro derecho de uso,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Portal y/o de sus Contenidos distintos
de los aquí expresamente previstos. Los contenidos (información, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños,
etc.) recogidos en el portal, son propiedad de THE KEY TALENT o se encuentra debidamente autorizada para su
difusión por sus legítimos titulares. THE KEY TALENT se compromete a no realizar publicidad engañosa y por tanto,
queda prohibido:
 El uso para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
 Su reproducción, publicación, distribución o modificación, total o parcial a menos que se cuente con la
autorización previa y por escrito de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
 Cualquier vulneración de los derechos de THE KEY TALENT o de sus legítimos titulares sobre los mismos.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL;
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte
y por cualquier medio técnico, sin la autorización de THE KEY TALENT
En todo caso, el USUARIO reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los
Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el portal pertenecen a THE KEY TALENT o se encuentra
debidamente autorizada para su difusión en el presente PORTAL. En el caso de que un usuario o un tercero consideren
que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un
determinado contenido en el Web, deberá notificar dicha circunstancia a THE KEY TALENT indicado:


Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la
representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.



Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web, la
acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado
se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

4. ENLACES
Las páginas de la web “aplygo.com” proporcionan enlaces a otros sitios web propios (Thekeytalent y Panorama) y
contenidos que son propiedad de terceros. El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la posibilidad de
acceder a dichos enlaces. THE KEY TALENT no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse
al usuario por acceso a dichos enlaces.
El usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al portal deberá
obtener la autorización previa y escrita de THE KEY TALENT. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre “aplygo.com” y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación
o aprobación por parte de ““aplygo.com”” de sus contenidos o servicios.
5. MODIFICACIÓN UNILATERAL Y DURACIÓN;
THE KEY TALENT, se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la
presentación y configuración de la web “aplygo.com” como el presente aviso legal.
6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD;
THE KEY TALENT no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran acarrear a causa de:
 La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.
 La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
 El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos
generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.
7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
THE KEY TALENT, tal y como recoge en su “POLITICA DE PRIVACIDAD” que puede consultar en nuestra web, ha
adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que trata y gestiona, incorporando todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para garantizar su confidencialidad, evitar su mal uso, pérdida, alteración, acceso no
autorizado y robo.
8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN;
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española, sometidas a los juzgados y tribunales de la
ciudad de Madrid (España) ante cualquier controversia derivada del acceso al PORTAL.
9. CONTACTO
En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de este aviso legal o cualquier comentario sobre la web
puede dirigirse a lopd@thekeytalent.com, o a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@thekeytalent.com
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