CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN
Última actualización: 29 de enero de 2020
El presente apartado regula las Condiciones Particulares de Contratación del sitio
web w ww.sedea.es, titularidad

de

SOCIEDAD

ESPAÑOLA

DE

EVALUACIÓN

ACADÉMICA, (en adelante, SEDEA). En el presente Aviso Legal se incorporan las cláusulas relativas a
las condiciones de uso que regulan el acceso por parte de los usuarios a todos los servicios, información de
los mismos y contenidos que SEDEA ofrece a través de su sitio web. De igual manera, regula la
utilización de los mismos por parte del Usuario.

1.- Información general y condiciones de uso
En cumplimiento con el deber de información que recoge el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se incluyen los siguientes
extremos:
1. Datos identificativos de la responsable del sitio web: el presente sitio web es propiedad y está
gestionado por:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA.
Teléfono de contacto: (+34) 642532890
Dirección de contacto principal: Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Edificio M3.
C/Adaja, 10. Villamayor 37185 (Salamanca).
C.I.F.: B37573565
Correo electrónico: i nfo@sedea.es

Podrá ponerse en contacto con SEDEA mediante el envío de comunicación escrita a Parque
Científico de la Universidad de Salamanca, Edificio M3. C/Adaja, 10, Villamayor,
37185 (Salamanca); o bien mediante escrito al correo electrónico i nfo@sedea.es. La
solicitud deberá contener el nombre y apellidos del interesado, fotocopia del D.N.I. (o, en su caso,
pasaporte o C.I.F.), petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones,
fecha, firma y documentos acreditativos de la petición que se formula.

2. Usuarios: El acceso y/o uso de este sitio web concede la condición de “USUARIO”, que acepta los
términos de uso presentes desde su acceso y/o uso.

3. Uso del sitio web: El uso de la página web implica la aceptación plena y sin reservas de lo
dispuesto en el presente aviso legal, obligándose el usuario a utilizar el sitio web de forma
diligente y lícita, y reservándose el titular el derecho a moderar o eliminar aquellos
comentarios/ofertas de empleo que atenten contra la buena imagen del mismo o tengan un
contenido ilícito. SEDEA proporciona el acceso a artículos, datos e informaciones (en
adelante, “contenidos”), propiedad del titular, asumiendo el usuario la responsabilidad del
uso de la web.

4. Estipulación de precios: cuando se indiquen precios de un determinado producto o
servicio, los cuales serán expresados en euros, se entiende que en el trámite final de pago
incluyen siempre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

5. Política

de

Privacidad: para

acceder

a

la misma,

puede

hacer

clic

aquí:

w ww.sedea.es/politica-privacidad/

2.- OBJETO CONTRACTUAL Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS
Las presentes Condiciones Particulares de Contratación tienen como objeto regular la
relación entre SEDEA y el CLIENTE, relativas a todas las transacciones realizadas a través de
la página web w ww.sedea.es. La finalidad de SEDEA es la de proporcionar una plataforma
que
permita, por un lado, la selección y acreditación de los mejores graduados del país; y por otro, el
encuentro entre Empresas y Candidatos. Además, el contenido de los servicios será la
contratación online de los productos y/o servicios ofrecidos por SEDEA, la cual estará sujeta a
lo dispuesto en las presentes Condiciones. Entre estos servicios, se encuentran los siguientes:


Inscripción del Candidato en los Sitios Web de SEDEA a través del proceso de alta de
Candidato, para el encuentro con Empresas.



Inscripción del/de los representantes de la Empresa en los sitios Web de SEDEA, para
el encuentro con Candidatos.



Servicios y herramientas para la gestión de la búsqueda de empleo y prácticas a través
de la plataforma SEDEA (sólo a través de w ww.sedea.es).



Ser buscado a través de la base de datos de Candidatos registrados en SEDEA (sólo a
través de w ww.sedea.es).



Servicio de recomendaciones de empleo y prácticas: Recepción automática y gratuita de
ofertas por vía electrónica. SEDEA ofrece la posibilidad de conocer, a través de la
plataforma, de forma rápida, personal y gratuita, las ofertas de empleo que más se
adecúan al Candidato.



Servicios de comunicaciones electrónicas promocionales sobre el sector de la selección
de personal y la formación.

En este sentido, a través de la página w ww.sedea.es, SEDEA tiene como objeto facilitar el
acceso de los candidatos a las ofertas de prácticas y empleo de las empresas, que a su vez
tendrán acceso a los CV de los candidatos registrados en la plataforma. SEDEA también tiene
como finalidad recomendar a los candidatos ofertas de empleo y/o prácticas en las que encaja su
CV y las preferencias profesionales que el candidato haya seleccionado durante su uso en
SEDEA. Las recomendaciones se harán a través del sitio web en un apartado especial para ello
y a través de comunicaciones vía correo electrónico. Por ello, SEDEA permite a las empresas
registradas el acceso a la base de datos de Candidatos registrados en SEDEA, la publicación de
ofertas de empleo, la gestión de la selección de Candidato, la edición y gestión del CV por parte
del Candidato a través del menú privado y otros servicios relacionados con sector del empleo.
Así las cosas, se ofrecen fundamentalmente los siguientes servicios a través de w ww.sedea.es:
 Ranking nacional: consiste en identificar y reconocer a los graduados más brillantes de
cada carrera. Tras una evaluación curricular multiparamétrica, llevada a cabo por SEDEA y
la colaboración de un Comité de reconocidos Catedráticos y expertos en cada área de
conocimiento, se seleccionan a los mejores graduados a nivel nacional. Su excelencia es
acreditada mediante un certificado que supone una distinción única y abre las puertas a un
futuro profesional extraordinario.
 Empleo exclusivo: consiste en el acceso directo a ofertas de empleo, prácticas y becas de
forma exclusiva. Así pues, los miembros de SEDEA son titulados universitarios de distinto
nivel (Grado, Máster o Doctorado), que tienen en común ameritar una formación
académica admirable y constituyen los recursos humanos más valiosos del país. Por ello,
establecemos acuerdos con las empresas más importantes, facilitando su inclusión en el
mercado laboral mediante el acceso de forma exclusiva a ofertas de empleo y prácticas de
calidad; así como a becas predoctorales acordes a sus capacidades en las instituciones
públicas más punteras.
 Congreso: SEDEA contribuye a completar la formación de los mejores estudiantes
universitarios de España organizando el Congreso Nacional de Excelencia Académica; un

evento en el que tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos de Fin de Grado, Máster o
Tesis Doctoral y asistir a ponencias de reconocidos expertos en cada materia.

3.- CONTRATACIÓN, PAGO Y FACTURACIÓN
3.1.- Condiciones para aquellos usuarios que quieran participar en el Ranking nacional
3.1.1.- Pasos previos a la contratación y registro a la plataforma
La contratación de cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por SEDEA, y su
forma de prestación, será telemática. El cliente, en el momento de iniciar la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá con carácter previo facilitar los datos personales
que se le requieran en el formulario online de contratación habilitado al efecto (nombre de
usuario, email, contraseña y confirmar contraseña, entre otros), y respecto de los cuales
resultará de aplicación complementaria y/o subsidiaria a las presentes condiciones generales,
el AVISO LEGAL en todo aquello que no se contradiga con el presente documento, para lo
cual el cliente deberá declarar que conoce su contenido y acepta el mismo para lo cual se
entenderá que ha prestado su consentimiento pulsando los botones “Acepto” y
“Registrarme”.
Si como cliente decide no aceptar las presentes condiciones, las condiciones generales y/o
demás políticas publicadas en el Sitio Web, deberá abstenerse de acceder al mismo y/o
contratar. En todo caso y para poder ser usuario en el Ranking nacional, es necesario que se
acredite poseer una nota media final superior a 8 en la titulación de Grado, que esa carrera se
haya realizado de forma presencial (no se aceptan los grados on-line) y que hayan acabado la
carrera en el presente curso académico.

3.1.2.-Registro en la plataforma: identificación del cliente y aceptación de los términos
El usuario se obliga a responder verazmente a la pregunta ¿Cómo nos has conocido? que
se formula en el momento del registro, marcando una de las tres opciones proporcionadas.
Una vez identificado el cliente mediante la incorporación de sus datos personales en el
formulario de pre-contratación habilitado al efecto, y para proceder a la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá manifestar su aceptación y conformidad con las
presentes Condiciones, cumplimentando a estos efectos el formulario de contratación
suministrado, según las indicaciones recogidas en pantalla.
Así pues, los usuarios se registrarán gratuitamente en la web introduciendo su email y
contraseña. Una vez dentro de la plataforma, deberán proporcionar cierta información

personal (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono, entre otros); sus
datos académicos (carrera, Universidad y nota media) y, además, deberán completar
información específica acerca de sus méritos académicos, conocimiento de idiomas,
conocimientos informáticos…. Al mismo tiempo, deberá adjuntarse el currículum vitae, el
certificado del expediente académico donde conste la nota media final y los distintos
certificados que acrediten los cursos, méritos, premios, etc., que hayan indicado poseer.
La adquisición de los servicios debe hacerse a través de la activación de los botones
habilitados que aparecen a pie de página de las solicitudes de compra y la aceptación total de
todas y cada una de las Condiciones de Contratación. Desde el momento de la aceptación, el
usuario adquiere la condición de cliente de SEDEA que se describe en estas Condiciones de
Contratación. Cualquier producto o servicio ofertado con posterioridad por SEDEA deberá
ser objeto de una nueva contratación.
Si el Cliente desea leer con más detenimiento estas Condiciones de Contratación, puede
imprimir en papel o guardar el documento en formato electrónico. SEDEA remitirá al
Cliente, una vez aceptadas de forma expresa las presentes Condiciones de Contratación,
justificación de la contratación efectuada, con todos sus términos, a través de correo
electrónico antes de que se cumplan 24 horas de la compra. SEDEA le informa de que por
motivos legales archiva los documentos electrónicos en que quedan formalizadas las
compras., a las que Ud. podrá acceder a dichos documentos en cualquier momento,
solicitándolo a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.1.3.-Precio y forma de pago
Los precios aplicables a cada servicio son los indicados en la página web en la fecha del
pedido, incluyendo todos ellos el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en el importe final
antes de gestionarse el pago. Para proceder al pago, el Cliente deberá seguir todas y cada una
de las instrucciones que se muestren en la página correspondiente del Sitio Web. El pago del
precio de los servicios y/o planes suscritos podrá realizarse mediante las siguientes formas de
pago:


Tarjetas de crédito o débito u otras formas de pago (como PAYPAL) que en cada
momento se indiquen en la correspondiente página, mediante una pasarela de pago de
comercio electrónico. Dichos medios de pago estarán sujetos a comprobaciones y
autorizaciones por parte de las entidades emisoras, pero si dicha entidad no autorizase
el pago, no se podrá continuar con el procedimiento de compra iniciado, quedando
automáticamente cancelado el pedido, y entendiéndose no realizada la contratación.

El titular del sitio Web se reserva el derecho de rescindir la contratación de los productos
y/o servicios descritos en caso de uso fraudulento de tarjetas de crédito/débito, o de la
cancelación automática de la operación de pago por motivos ajenos al mismo, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de este hecho.

3.1.4.-Factura
El titular del Sitio Web emitirá a nombre del cliente la factura correspondiente en formato
electrónico, que le será remitida por vía telemática al buzón de correo facilitado en el
momento de la formalización del contrato, para lo cual el cliente, mediante la aceptación de
las presentes condiciones generales, presta su consentimiento.

3.1.5.- Condiciones específicas
Los alumnos que son seleccionados en el Ranking Nacional de su titulación pueden
solicitar su diploma acreditativo, que les reconoce como uno de los mejores graduados del
país en su disciplina. Por ello, el coste del diploma en formato electrónico más el del
diploma en formato físico es de 29€+IVA (con envío incluido). Sin embargo, los alumnos no
seleccionados no tienen que pagar nada por haber participado en el Ranking Nacional.
Finalmente, todos los universitarios registrados en el Ranking Nacional tienen acceso
gratuito a la plataforma de Empleo Exclusivo, en las condiciones indicadas en el apartado
3.2.

3.2.- Condiciones para aquellos usuarios que quieran acceder al mercado laboral y busquen o
fertas de empleo exclusivo:
3.2.1.- Pasos previos a la contratación y registro a la plataforma
La contratación de cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por SEDEA, y su
forma de prestación, será telemática. El cliente, en el momento de iniciar la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá con carácter previo facilitar los datos personales
que se le requieran en el formulario online de contratación habilitado al efecto (nombre de
usuario, email, contraseña y confirmar contraseña, entre otros), y respecto de los cuales
resultará de aplicación complementaria y/o subsidiaria a las presentes condiciones generales,
el AVISO LEGAL en todo aquello que no se contradiga con el presente documento, para lo
cual el cliente deberá declarar que conoce su contenido y acepta el mismo para lo cual se

entenderá que ha prestado su consentimiento pulsando los botones “Acepto” y
“Registrarme”.
Si como cliente decide no aceptar las presentes condiciones, las condiciones generales y/o
demás políticas publicadas en el Sitio Web, deberá abstenerse de acceder al mismo y/o
contratar. En todo caso y para poder ser usuario en la plataforma de Empleo Exclusivo, es
necesario que se acredite poseer una nota media final superior a 8 en los estudios
universitarios (Grado, Máster o Doctorado, si lo tuvieran).
3.2.2.-Registro en la plataforma: identificación del cliente y aceptación de los términos
El usuario se obliga a responder verazmente a la pregunta ¿Cómo nos has conocido? que
se formula en el momento del registro, marcando una de las tres opciones proporcionadas.
Una vez identificado el cliente mediante la incorporación de sus datos personales en el
formulario de pre-contratación habilitado al efecto, y para proceder a la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá manifestar su aceptación y conformidad con las
presentes Condiciones, cumplimentando a estos efectos el formulario de contratación
suministrado, según las indicaciones recogidas en pantalla.
Así pues, los usuarios se registrarán gratuitamente en la web introduciendo su email y
contraseña. Una vez dentro de la plataforma, deberán proporcionar cierta información
personal (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono, entre otros); sus
datos académicos (carrera, Universidad y nota media) y, además, deberán completar
información específica acerca de sus méritos académicos, conocimiento de idiomas,
conocimientos informáticos…. y deberán adjuntar el currículum vitae y los distintos
certificados que acrediten los cursos, méritos, premios, etc., que hayan indicado poseer.
La adquisición de los servicios debe hacerse a través de la activación de los botones
habilitados que aparecen a pie de página de las solicitudes de compra y la aceptación total de
todas y cada una de las Condiciones de Contratación. Desde el momento de la aceptación, el
usuario adquiere la condición de Cliente de SEDEA que se describe en estas Condiciones de
Contratación. Cualquier producto o servicio ofertado con posterioridad por SEDEA deberá
ser objeto de una nueva contratación.
Si el Cliente desea leer con más detenimiento las Condiciones de Contratación, puede
imprimir en papel o guardar el documento en formato electrónico. SEDEA remitirá al
Cliente, una vez aceptadas de forma expresa las presentes Condiciones de Contratación,
justificación de la contratación efectuada, con todos sus términos, a través de correo
electrónico antes de que se cumplan 24 horas de la compra. SEDEA le informa de que por
motivos legales archiva los documentos electrónicos en que quedan formalizadas las

compras., a las que Ud. podrá acceder a dichos documentos en cualquier momento,
solicitándolo a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2.3.-Precio y forma de pago
El acceso y uso de la plataforma de Empleo Exclusivo será totalmente gratuito para todos
los usuarios que cumplan con los requisitos de participación descritos en estas Condiciones
Particulares de Contratación.

3.2.4.- Condiciones específicas
Además de los datos personales y académicos contemplados en el apartado 3.2.2, deberán
también:
1) Indicar la/s titulación/es de las que buscan ofertas de empleo;
2) Rellenar un test psicolaboral de 30 preguntas que defina sus habilidades profesionales y
su perfil como trabajador; y
3) Contestar a preguntas sobre sus objetivos laborales, sus preferencias horarias y sobre el
tamaño de la empresa en la que les gustaría trabajar, su disponibilidad geográfica,
posesión de carnet y vehículo propio.
Todo ello con la intención de conocer su perfil laboral y sus características personales
como trabajadores para poder proporcionarles a las empresas empleadoras la información y
que puedan así hacer una selección con las mayores garantías de que los candidatos se
ajusten o adapten a los puestos ofertados.
De la misma forma, los usuarios verán en la plataforma las ofertas laborales de su
titulación y podrán inscribirse a las que les interese. Las empresas, por el contrario, recibirán
los datos e información relativa a esos usuarios para que se lleve a cabo la entrevista o puesta
en contacto (en este sentido, cabe destacar que SEDEA no entra dentro del proceso de
contratación/selección). Además, los usuarios pueden acceder a información general
relativa a las empresas que hacen las ofertas (esto es, a una breve descripción que harán las
empresas de sí mismas).

3.3.- Condiciones para las empresas
3.3.1.- Pasos previos a la contratación y registro a la plataforma

La contratación de cualquiera de los servicios ofrecidos por SEDEA, y su forma de
prestación, será telemática. La empresa, en el momento de iniciar la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá con carácter previo facilitar los datos que se le
requieran en el formulario online de contratación habilitado al efecto, y respecto de los
cuales resultará de aplicación complementaria y/o subsidiaria a las presentes condiciones, el
AVISO LEGAL en todo aquello que no se contradiga con el presente documento, para lo
cual el cliente deberá declarar que conoce su contenido y acepta el mismo para lo cual se
entenderá que ha prestado su consentimiento pulsando los botones habilitados a tal efecto.
Si como empresa decide no aceptar las presentes condiciones generales, y/o demás
políticas publicadas en el Sitio Web, deberá abstenerse de acceder al mismo y/o contratar. En
todo caso y para poder ser usuario en la plataforma, es necesario que se acredite no ser
empresario autónomo ni ser una empresa con menos de 10 trabajadores o que factura menos
de 2 millones de euros al año.

3.3.2.-Registro en la plataforma: identificación de la empresa y aceptación de los términos
Una vez identificada la empresa mediante la incorporación de sus datos personales en el
formulario de pre-contratación habilitado al efecto, y para proceder a la contratación de
cualquiera de los servicios descritos, deberá añadir manifestar su aceptación y conformidad
con las presentes Condiciones, cumplimentando a estos efectos el formulario de contratación
suministrado, según las indicaciones recogidas en pantalla.
Así pues, las empresas se registrarán gratuitamente en la web introduciendo su email y
contraseña. Una vez dentro de la plataforma, deberán proporcionar cierta información (entre
otra: denominación social, nombre comercial, CIF, dirección postal, teléfono, persona de
contacto, número de empleados, sector de actividad, página web y breve descripción de la
empresa).
La adquisición de los servicios debe hacerse a través de la activación de los botones que
aparecen a pie de página de las solicitudes de compra, y expresan la aceptación total de todas
y cada una de las Condiciones de Contratación. Desde el momento de la aceptación, la
empresa adquiere la condición de cliente de SEDEA que se describe en estas Condiciones de
Contratación. Cualquier producto o servicio ofertado con posterioridad por SEDEA deberá
ser objeto de una nueva contratación.
Si el Cliente desea leer con más detenimiento las Condiciones de Contratación, puede
imprimir en papel o guardar el documento en formato electrónico. SEDEA remitirá al
Cliente, una vez aceptadas de forma expresa las presentes Condiciones de Contratación,
justificación de la contratación efectuada, con todos sus términos, a través de correo

electrónico antes de que se cumplan 24 horas de la compra. SEDEA le informa de que por
motivos legales archiva los documentos electrónicos en que quedan formalizadas las
compras., a las que Ud. podrá acceder a dichos documentos en cualquier momento,
solicitándolo a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.3.3.- Condiciones específicas
En la plataforma, se habilita la opción de publicar de ofertas laborales o de prácticas y la
opción de obtener los datos de los registrados en una determinada titulación. Así las cosas,
los precios serán los siguientes:
TARIFAS OFERTAS LABORALES


1 oferta laboral, 195€



Pack de 3 ofertas laborales 390€



Pack de 5 ofertas laborales 580€



Pack ofertas ilimitadas anuale s 1490€

TARIFAS OFERTAS DE PRÁCTICAS


1 oferta de prácticas 150€



Pack de 3 ofertas de prácticas 300€



Pack de 5 ofertas de prácticas 450€



Pack prácticas ilimitadas anuales 990€

TARIFA CESIÓN DE DATOS


Por cada titulación 700€.

* Los costes pueden sufrir variaciones de acuerdo a la política de precios de SEDEA.
Una vez realizado el pago por la contratación de la publicación de una o más ofertas de
empleo; estás podrán usarse en un plazo de 12 meses, tras lo cual caducarán y no podrán ser
utilizadas.
Para postear cada oferta, la empresa deberá rellenar a través de la plataforma web un
formulario indicando todas las características de la oferta de empleo (entre otras: titulación
deseada, número de puestos ofertados, tipo de contratación, duración de contrato, salario,
sector de actividad, breve descripción de la oferta, requisitos de idiomas, conocimientos
informáticos y movilidad geográfica). Cuando completen el formulario la oferta será
publicada automáticamente. Una vez publicada, la oferta de empleo caducará a los 3 meses.

La oferta llegará de forma automática a todos los usuarios con la/s titulación/es indicada/
s, los cuales podrán inscribirse a las ofertas que les interesen (para ello, recibirán un

email de aviso cada vez que sea publicada en la plataforma una oferta laboral de su
titulación).
Las ofertas de empleo deberán cumplir unos parámetros mínimos de calidad para ser
aceptadas, deberán cumplir la legislación vigente correspondiente y deberán ser ofertas no
abusivas, que no exijan pago de cantidad alguna por parte de los candidatos, que incluyan un
salario fijo (no se permite salarios sólo a comisión), que no sean de llamada “a puerta fría” y
que vayan en contra de la sobre-cualificación de los candidatos. Para ello, la empresa se
obliga a enviarnos su logo para publicarlo en la web, junto con la breve descripción de la
empresa que será visible por los usuarios.
El servicio de cesión de datos incluye la cesión del perfil completo de todos los usuarios
demandantes de empleo registrados en una determinada titulación (incluye datos de contacto,
currículum, datos académicos y perfil laboral).
3.3.4.-Precio y forma de pago
Los precios aplicables a cada servicio son los indicados en la página web en la fecha del
pedido. En el momento del pago todos los precios incluirán el IVA (Impuesto sobre el Valor
Añadido). Para proceder al pago, la empresa deberá seguir todas y cada una de las
instrucciones que se muestren en la página correspondiente del sitio Web. El pago del precio
de los servicios y/o planes suscritos, podrá realizarse mediante las siguientes formas de pago:


Tarjetas de crédito o débito u otras formas de pago (como PAYPAL) que en cada
momento se indiquen en la correspondiente página, mediante una pasarela de pago de
comercio electrónico. Dichos medios de pago estarán sujetos a comprobaciones y
autorizaciones por parte de las entidades emisoras, pero si dicha entidad no autorizase
el pago, no se podrá continuar con el procedimiento de compra iniciado, quedando
automáticamente cancelado el pedido, y entendiéndose no realizada la contratación.

El titular del sitio Web se reserva el derecho de rescindir la contratación de los productos
y/o servicios descritos en caso de uso fraudulento de tarjetas de crédito/débito, o de la
cancelación automática de la operación de pago por motivos ajenos al mismo, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de este hecho.

3.3.5.-Factura
El titular del Sitio Web emitirá a nombre de la empresa la factura correspondiente en
formato electrónico, que le será remitida por vía telemática al buzón de correo facilitado en

el momento de la formalización del contrato, para lo cual la empresa, mediante la aceptación
de las presentes condiciones generales, presta su consentimiento.

3.4.- Condiciones con otras Instituciones
3.4.1.- Pasos previos a la contratación y registro a la plataforma
La contratación de cualquiera de los servicios ofrecidos por SEDEA, y su forma de
prestación, será telemática. Estas Instituciones de carácter público, en el momento de iniciar
la contratación de cualquiera de los servicios descritos, deberá con carácter previo facilitar
los datos personales que se le requieran en el formulario online de contratación habilitado al
efecto, y respecto de los cuales resultará de aplicación complementaria y/o subsidiaria a las
presentes condiciones generales, el AVISO LEGAL en todo aquello que no se contradiga
con el presente documento, para lo cual el cliente deberá declarar que conoce su contenido y
acepta el mismo para lo cual se entenderá que ha prestado su consentimiento pulsando los
botones habilitados a tal efecto.
Si como Institución decide no aceptar las presentes condiciones generales,

las

condiciones generales y/o demás políticas publicadas en el Sitio Web, deberá abstenerse de
acceder al mismo y/o contratar.

3.4.2.-Registro en la plataforma: identificación de la Institución y aceptación de los términos
Una vez identificada mediante la incorporación de sus datos personales en el formulario
de pre-contratación habilitado al efecto, y para proceder a la contratación de cualquiera de
los servicios descritos, deberá manifestar su aceptación y conformidad con las presentes
Condiciones, cumplimentando a estos efectos el formulario de contratación suministrado,
según las indicaciones recogidas en pantalla.
Así pues, las Instituciones se registrarán gratuitamente en la web introduciendo su email y
contraseña. Una vez dentro de la plataforma, deberán proporcionar cierta información (entre
otra: denominación social, CIF, dirección postal, página web y breve descripción de la
Institución).
La adquisición de los servicios debe hacerse a través de la activación de los botones que
aparecen a pie de página de las solicitudes de compra, y expresan la aceptación total de todas
y cada una de las Condiciones de Contratación. Desde el momento de la aceptación, la
Institución adquiere la condición de Cliente de SEDEA que se describe en estas Condiciones
de Contratación. Cualquier producto o servicio ofertado con posterioridad por SEDEA
deberá ser objeto de una nueva contratación.

Si el Cliente desea leer con más detenimiento las Condiciones de Contratación, puede
imprimir en papel o guardar el documento en formato electrónico. SEDEA remitirá al
Cliente, una vez aceptadas de forma expresa las presentes Condiciones de Contratación,
justificación de la contratación efectuada, con todos sus términos, a través de correo
electrónico antes de que se cumplan 24 horas de la compra. SEDEA le informa de que por
motivos legales archiva los documentos electrónicos en que quedan formalizadas las
compras., a las que Ud. podrá acceder a dichos documentos en cualquier momento,
solicitándolo a nuestro Servicio de Atención al Cliente.
3.4.3.- Condiciones específicas
En la plataforma, se habilita la opción de que puedan participar Instituciones de carácter
público, como Centros de Investigación, Hospitales Públicos, Universidades Públicas u otros
Centros de Educación Superior, ONGs, Asociaciones o Fundaciones con fines de interés
social. Para ello, se aplica lo dispuesto en el apartado 3.3.3 de las presentes Condiciones, con
la salvedad de que dichas Instituciones podrán registrarse de forma gratuita y de que, además
de ofertas de contratos laborales, también podrán ofertar Prácticas, Voluntariados, Becas
Predoctorales, Becas Postdoctorales u otras Becas de Investigación o de otro tipo.
Al mismo tiempo, se permite que las ofertas sean particularmente convocadas por
trabajadores o miembros de dichas Instituciones de carácter público, como Profesores
universitarios, Investigadores de un Centro, Fundadores, Responsables o Administradores de
ONG´s, Asociaciones o Fundaciones. Asimismo, se pueden realizar diferentes registros y
publicarse simultáneamente ofertas de empleo o becas distintas por parte de varios miembros
de una misma Organización. Para estos últimos, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3.6.
2º de las presentes Condiciones.
3.5.- Publicación de ofertas de empleo
3.5.1.- Reglas que deben cumplirse
SEDEA prestará los servicios utilizando la información y los criterios suministrados por
la empresa. Por ello, es responsabilidad de la empresa proporcionar información precisa y
actualizada, y la empresa acepta que SEDEA, a su discreción y sin que eso suponga para la
empresa ninguna responsabilidad, retire cualquier oferta de empleo que se publique en
w ww.sedea.es y que viole cualquiera de las siguientes reglas. Las reglas podrán
cambiar
periódicamente y se aconseja que se revisen con regularidad. Las reglas específicas a las que
se alude anteriormente son (sin carácter taxativo y pudiéndose incluirse nuevas en atención a
los usos sociales y económicos que vayan surgiendo):
1. No duplicar ofertas de empleo a costa de las ofertas de otros clientes.

2. No utilizar gratuitamente las palabras clave en las descripciones y títulos de las
ofertas. Gratuito significa la inserción deliberada de palabras, cadenas de palabras, o
repetición de los títulos del puesto con la intención de influir en la lista de resultados,
o en el aumento del número de páginas vistas.
3. Las ofertas de empleo o prácticas publicadas en w ww.sedea.es deben ser únicamente
para vacantes reales, y no para otros productos o servicios, con o sin relación con la
contratación, incluyendo, pero no limitando, sistemas de afiliación, esquemas
piramidales de venta o cualquier otra llamada “oportunidad de negocio”.
4. No están permitidos enlaces a URL o direcciones de correo electrónico en el cuerpo
del texto de la descripción del puesto. Están permitidos los enlaces de correo
electrónico “enviar un e-mail” y enlaces URL a partir del enlace “solicitud por
Internet”.
5. La remuneración establecida en las ofertas debe ser real y llevarse a cabo. SEDEA
permite que se establezca un rango salarial en la oferta (p.ej. 1200-1400€) pero se
reserva el derecho a cancelar cualquier oferta que no presente una remuneración o lo
haga de manera indefinida (Ej.: “a convenir”, “según convenio” o “según
porcentajes”) así como cualquier perfil de empresa que ofrezca una remuneración
falsa o engañosa.

3.5.2.- Ofertas ilegales
Las ofertas de empleo o prácticas que discriminen por sexo, raza o discapacidad son
ilegales y pueden dar lugar a procedimientos contra el anunciante y el editor. Las ofertas de
empleo o prácticas son aceptadas por w ww.sedea.es sobre la base de que el
anunciante
confirma que, cualquier requisito o cualificación que pueda parecer ilegal, cumple con
cualquiera de las exenciones previstas por la legislación pertinente. A pesar de esta
confirmación, si SEDEA considera que una oferta puede ser discriminatoria, podrá, a su
discreción, editar o eliminar la oferta sin que la empresa pueda solicitar el reembolso de las
cantidades pagadas o pendientes con respecto a la publicación.

3.5.3.- Respuesta a las ofertas
La empresa se compromete a tratar de manera justa y profesional a las personas que
puedan responder a sus publicaciones y no hacer nada que desacredite a SEDEA. En el caso
de que haya cualquier reclamación por parte de un candidato contra SEDEA, como

consecuencia del incumplimiento de esta obligación o cualquier otra que forme parte de
estos Términos y Condiciones, SEDEA se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios.

3.6.- Condiciones de pago generales
1. Salvo que se acuerde en contrario entre SEDEA y el Usuario, los Servicios para la
participación en el Ranking Nacional y en la plataforma de Empleo Exclusivo se facilitan
sin cargo alguno.
2. Las Asociaciones con fines de interés social, ONG´s, Fundaciones, Universidades y
Centros de Investigación podrán utilizar la Plataforma sin cargo alguno. El uso de la
Plataforma por el resto de empleadores estarán sujetos al pago de una tarifa.
3. Los métodos de pago aceptados por SEDEA son tarjetas de crédito y débito (MasterCard y
Visa) y el sistema PAYPAL.
4. Si existe una tarifa para que usted pueda utilizar la Plataforma o una parte de los Servicios,
acepta pagar esa tarifa en la moneda indicada. En función de su ubicación, algunas
transacciones pueden requerir la conversión de moneda extranjera o que se tramiten en otro
país. Su entidad bancaria puede cobrarle comisiones adicionales por estos servicios cuando
utilice una tarjeta de crédito o débito.
5. Para pagar los cargos por un Servicio, se le pedirá que facilite una forma de pago en el
momento de suscribirse a ese Servicio. Al facilitar a SEDEA una forma de pago, usted (i)
declara que está autorizado a utilizar la forma de pago que haya facilitado y que toda la
información relativa al pago que ha proporcionado es veraz y completa; (ii) autoriza a
SEDEA a cobrarle por los Servicios utilizando su forma de pago; y que (iii) autoriza a
SEDEA a cobrarle por las características pagadas de los Servicios a las que haya elegido
suscribirse o utilizar. Podremos facturarle (a) por adelantado; (b) en el momento de la
compra; (c) poco después de la compra; o (d) de forma recurrente por la suscripción de
Servicios.
6. Cuando compre los Servicios por suscripción (p. ej., con carácter mensual, trimestral o
anual, según proceda), declara y acepta que autoriza el pago periódico y que los pagos se
efectuarán a SEDEA mediante la forma de pago que haya elegido en los intervalos
periódicos que haya acordado. Al autorizar pagos periódicos, autoriza a SEDEA a tramitar
estos pagos bien mediante débitos o transferencias de fondos electrónicos; bien como giros
electrónicos desde la cuenta que haya indicado a su nombre (en el caso de una Cámara de
Compensación (ACH, por sus siglas en inglés) o pagos similares) (conjuntamente, los
“Pagos Electrónicos”). Si uno de los pagos se devolviera por falta de pago o si una tarjeta

de crédito o transacción similar se rechaza o se deniega, SEDEA o sus proveedores de
servicios se reservan el derecho de cobrar cualquier cargo por devolución, rechazo o por
falta de fondos que sea de aplicación y a tramitar dicho pago como Pago Electrónico.
7. Podremos suspender o cancelar los Servicios si no recibimos puntualmente el pago íntegro
de todos los cargos. La suspensión o cancelación de los Servicios por impago podría
derivar en la pérdida del derecho de acceso y uso de su cuenta y del Servicio, incluida la
suscripción de Servicios y Contenido de Usuario.
8. Los precios por lo general indican el IVA (a menos que se indique en la Plataforma) y
están sujetos a cambios en cualquier momento. SEDEA cobrará el IVA u otros impuestos
indirectos al tipo aplicable, según la normativa fiscal de aplicación en la fecha de pago de
los Servicios. Acepta pagar cualquier gravamen o impuesto con respecto a los Servicios y a
indemnizarnos por cualquier reclamación derivada del incumplimiento del pago.
9. Si algún importe exigible se queda sin pagar, podremos suspender o cerrar su Cuenta,
cobrar daños y perjuicios, costes administrativos adicionales e intereses (ambos antes y
después de la resolución judicial) con respecto al importe impagado al tipo que sea el
mayor de (i) un 8 % anual y (ii) el tipo en el momento para una deuda cualificada.

3.7.- Política de cancelación/devolución y reembolsos
3.7.1.- Reembolsos
Salvo disposición legal, todos los Servicios adquiridos, incluidas las suscripciones, son en
firme y no reembolsables. Si cree que SEDEA le ha cobrado de más, deberá ponerse en
contacto con SEDEA en un plazo de 30 días siguientes a dicho cobro. No se reembolsará
ningún cargo si han transcurrido más de 30 días desde el cobro. SEDEA se reserva el
derecho de rechazar una solicitud de reembolso si considera o sospecha razonablemente (i)
que está intentando usted aprovecharse de forma desleal de esta política de reembolso, por
ejemplo, realizando repetidamente solicitudes de reembolso con respecto al mismo producto
o característica; (ii) si incumple las estipulaciones del presente Contrato; (iii) si está
utilizando alguna parte del Servicio de manera fraudulenta. Si incumple una de las cláusulas
del presente Aviso, ningún pago es reembolsable y le podremos facturar el resto de los pagos
adeudados por los Servicios adquiridos.

3.7.2.- Política de cancelación/ devolución
Podrá cancelar su suscripción en cualquier momento, pero será responsable de pagar el
periodo de suscripción restante cuando la cancele durante el periodo de suscripción. No

reembolsamos ni concedemos créditos por los períodos parciales de suscripción o contenido
no utilizado a menos que determinemos, a nuestra entera discreción, que circunstancias
extraordinarias exigen un reembolso.
Nos reservamos el derecho de negarnos a prestar, así como a suspender o interrumpir los
Servicios o de cerrar su Cuenta, total o parcialmente, en cualquier momento y por cualquier
motivo, incluyendo por conveniencia, inmediatamente y sin previo aviso. Si rescindimos su
suscripción o cuenta debido a un incumplimiento de su parte del presente Contrato, sin que
ello limite nuestros derechos y recursos, declara y acepta que no tendrá usted derecho a
percibir ningún reembolso o crédito por los períodos parciales de suscripción y que
podremos poner fin inmediatamente a su acceso a la Plataforma.

4.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO E INFORMACIÓN F
ACILITADA
4.1. Obligaciones y responsabilidad del usuario
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web y de los servicios
accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y las presentes
Condiciones, así como mantener el debido respeto a los demás usuarios. SEDEA condiciona la
utilización de la mayoría de sus servicios a la previa cumplimentación del correspondiente
registro de usuario al Sitio Web de conformidad al Reglamento General de Protección de Datos.
El uso de la contraseña de acceso a SEDEA es personal e intransferible, no estando
permitida la cesión -ni siquiera temporal- a terceros. En este sentido, el usuario deberá adoptar
las medidas necesarias para la custodia de la contraseña seleccionada, evitando el uso de la
misma por terceros. En consecuencia, el usuario es el único responsable del uso que se realice
de su contraseña, con completa indemnidad para SEDEA. En el supuesto de que el usuario
conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal circunstancia en
conocimiento de SEDEA con la mayor brevedad.
Toda la información que facilite el usuario a través de los servicios deberá ser veraz. A estos
efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los
Servicios. Asimismo, el usuario garantiza que es mayor de 18 años.
De igual forma, será responsabilidad del usuario mantener toda la información facilitada a
SEDEA permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación
real del usuario. En todo caso, el usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas

o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a SEDEA o a terceros por la información
que facilite.
El usuario se obliga a respetar las leyes aplicables y los derechos de terceros al utilizar los
contenidos y servicios del Sitio Web. Asimismo, queda prohibida la reproducción, distribución,
transmisión, adaptación o modificación, por cualquier medio y en cualquier forma, de los
contenidos del Sitio Web (textos, diseños, gráficos, informaciones, bases de datos, archivos de
sonido y/o imagen, logos, etc.) y demás elementos de este Sitio Web, salvo autorización previa
de sus legítimos titulares o cuando así resulte permitido por la ley.
De modo ilustrativo y no limitativo, está prohibido: utilizar contenidos injuriosos o
calumniosos, con independencia de que esos contenidos afecten a otros usuarios o a otras
personas o Empresas, utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección
de menores, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos pornográficos o que vulneren las
leyes de protección de menores, molestar a otros usuarios (especialmente mediante spam),
utilizar contenidos protegidos legalmente (p. ej. por la legislación relativa a la propiedad
intelectual, a marcas, a patentes, a modelos de utilidad o a modelos estéticos) sin tener derecho a
ello, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir bienes o servicios protegidos legalmente, así como
realizar o fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las encaminadas a la
captación de clientes progresiva (como sistemas en cadena, de bola de nieve o piramidales). Se
prohíbe al usuario, entre otras, las siguientes acciones:
 Utilizar mecanismos, software o scripts en relación con la utilización del Sitio Web.
 Bloquear, sobrescribir, modificar o copiar, a no ser que ello sea necesario para la correcta
utilización de los servicios de los sitios web. Por ejemplo, el copiado mediante tecnologías
de buscador tipo «Robot/Crawler» no es necesario para la correcta utilización de los
servicios del Sitio Web, por lo que está prohibido expresamente.
 Difundir, reproducir o comunicar públicamente contenidos del Sitio Web de SEDEA, de
usuarios o terceros, sin la autorización previa del titular de los derechos.
 Toda acción apta para perjudicar la funcionalidad de la infraestructura de SEDEA,
especialmente para sobrecargarla.
 Utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con
fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Legales, así como a
las condiciones particulares que, en su caso, se habiliten y resulten contrarios a los
derechos e intereses de SEDEA, sus miembros y/o terceros, y deberá responder frente a los
mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, de cualquier modo
(incluida la introducción o difusión de «virus informáticos»), dañe, inutilice, sobrecargue,
deteriore o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en el

Sitio Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de
contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de SEDEA, de sus
miembros o de cualquier usuario.
 Publicar contenidos que atenten contra los derechos de las personas, por ser
discriminatorios por raza, sexo, nacionalidad, etnia, condición sexual…

El usuario que incumpla de manera deliberada o involuntaria cualquiera de las precedentes
obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que cause.

4.2. Responsabilidad por el contenido e información facilitadas por el usuario
SEDEA no permite la distribución, gestión o comunicación de contenidos que deterioren la
calidad del servicio. Está prohibida la facilitación de contenidos:
 Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o
que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena
fe.
 Que no reúnan los parámetros de calidad establecidos en SEDEA.
 Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la
red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros Candidatos o terceros y
en general cualesquiera contenidos que SEDEA considere no apropiados.
 Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad,
protección de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público,
la protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de
propiedad intelectual e industrial.
Asimismo, SEDEA se reserva la potestad de retirar, sin previo aviso del Sitio Web aquellos
contenidos que se consideren no apropiados a las características y finalidades de SEDEA.
SEDEA no puede controlar todos y cada uno de los contenidos publicados, de manera que no
puede asumir la responsabilidad sobre los contenidos.
De todas maneras, periódicamente se revisan los contenidos insertados y publicados para
asegurar los principios de calidad de SEDEA, así como las normas aquí indicadas. Cualquier
Candidato que inserte un contenido que contravenga la legalidad vigente debe saber que deberá
asumir la responsabilidad de los perjuicios y consecuencias derivadas de la misma.

5.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE SEDEA
5.1.- Responsabilidad por la disponibilidad de la plataforma
El usuario se compromete a no utilizar esta página web y sus contenidos de forma contraria a
lo dispuesto en el presente Aviso y en la legislación vigente. El titular, en ningún caso, será
responsable de los daños que pudiera causar el usuario por uso erróneo o indebido en relaciones
con terceros, siendo responsabilidad única y exclusiva del usuario del sitio web.
SEDEA tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar,
como consecuencia de (a título ejemplificativo): las faltas de disponibilidad de la página web
(debido a mantenimientos técnicos que conlleven paradas periódicas), los errores u omisiones
en los contenidos o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos de los contenidos,
a pesar de haber adoptado todas las medidas posibles para evitarlo.
El sitio web solo contiene información de los servicios prestados por el titular, no haciéndose
asimismo responsable de los contenidos que pudiera haber alojado el usuario. Los enlaces o
contenidos de terceros que aparezcan en esta página web tienen la finalidad de ampliar
información, facilitar la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet u ofrecer
otro punto de vista (sin que puedan considerarse en caso alguno una sugerencia, recomendación
o invitación para visitarlos), pero su inclusión no implica la aceptación de los contenidos ni la
asociación del titular con los responsables de los mismos, por lo que se rechaza toda
responsabilidad que dichos contenidos pudieran causar.
En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera
ser susceptible de afectar o contravenir la legislación nacional, comunitario o internacional,
derechos de terceros o la moral y el orden público, se ruega lo notifique de forma inmediata a i
nfo@sedea.es.
El contenido en la web de SEDEA ha sido revisado y probado para que funcione
correctamente. No obstante, no se descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso permanente al sitio web. En este
sentido, el cliente reconoce que técnicamente no es posible lograr una disponibilidad del Sitio
Web al 100%. Sin embargo, SEDEA se esforzará por mantener disponible el Sitio Web de la
forma más constante posible. Especialmente por razones de mantenimiento, seguridad o
capacidad, así como a causa de acontecimientos sobre los que no pueda influir SEDEA (por
ejemplo, anomalías de redes públicas de comunicación, cortes de electricidad…), pueden
producirse breves anomalías o la suspensión pasajera de los servicios de SEDEA.
5.2.- Responsabilidad en la publicación de ofertas de empleo

A tenor de lo dispuesto en el apartado 3.5 de las presentes Condiciones, SEDEA no se
responsabiliza de posibles errores en las ofertas de empleo. Es más, las ofertas -o la descripción
de las mismas- estará sujeta a modificaciones si se detectan errores en su redacción por parte de
la empresa o por parte de SEDEA al publicarla en la plataforma.
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contratación/selección de candidatos, tal y como se advirtió con anterioridad.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos – a partir de ahora, RGPD-),
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA, S.L. (en adelante SEDEA)
comunica que al registrarse en la plataforma y mediante la aceptación de la respectiva Política
de Privacidad el usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para
que los datos facilitados a través de la página web sean gestionados a fin de poder tramitar el
servicio o la información solicitada, contestar a su solicitud y/o tramitar su petición.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? ¿Cedemos datos a terceros?
En cumplimiento con lo previsto en los artículos 5 y 12 del RGPD le informamos de que:
La finalidad de la recogida de datos será atender las posibles relaciones que puedan surgir
entre el usuario y el prestador de servicio, concretamente y sin carácter taxativo,
contratación de servicios, envío de presupuestos, contestar a su solicitud, tramitar su
petición, mantener la relación contractual/precontractual existente, así como la remisión de
información comercial por medios electrónicos o a través del teléfono.
Además, SEDEA podrá realizar el envío de las comunicaciones electrónicas indicadas en el
siguiente párrafo a tu domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico. Dicha
autorización comprende el envío de publicidad comercial y publicitaria relacionada con las
actividades, productos y servicios de SEDEA y portales relacionados con este Sitio Web,
así como de terceros y sus portales. SEDEA remite las siguientes comunicaciones
electrónicas:
 Comunicaciones relacionadas con la gestión de una estancia en prácticas.

 Comunicaciones relacionadas con los procesos de selección, caso de participar en
alguno.
 Sugerencias y alertas de empleo, prácticas y cursos.

Al mismo tiempo, se permite a SEDEA ceder a terceras empresas datos curriculares de sus
usuarios a fin de que estos puedan participar en la selección de ofertas laborales, sea a
través del presente Sitio Web o a través de cauces internos de dichas empresas. En todo
caso, los datos se comunicarán para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales
(Administración Tributaria, Seguridad Social, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
Gestoría, etc.).

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
En materia de ejercicio de los derechos de los interesados, el RGPD en sus artículos 15 y
siguientes establece condiciones concretas sobre el procedimiento a seguir para atender a los
interesados en el ejercicio de sus derechos. Tales derechos son los siguientes:
D erecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado: El interesado
tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están
tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los
datos personales. Del mismo modo, se reconoce el derecho a obtener una copia de los datos
personales objeto del tratamiento.
D erecho a solicitar su rectificación o supresión: el interesado tendrá derecho a obtener sin
dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales
inexactos que le concierne. Además, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación
indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le
concierne, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales.
D erecho a solicitar la limitación de su tratamiento: supone que, a petición del interesado,
no se aplicarán a sus datos personales las operaciones de tratamiento que en cada caso
correspondan.
D erecho a oponerse al tratamiento: el interesado tendrá derecho a oponerse en todo
momento al tratamiento de los datos personales que le concierne.
D erecho a la portabilidad de los datos: consiste en que la copia que se proporciona al
interesado debe ofrecerse en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Tal ejercicio podrá realizarse mediante el envío de comunicación escrita a Parque Científico
de la Universidad de Salamanca, Edificio M3. C/Adaja, 10, Villamayor, 37185 (Salamanca); o
bien mediante escrito al correo electrónico info@sedea.es. La solicitud deberá contener el
nombre y apellidos del interesado, fotocopia del D.N.I. (o, en su caso, pasaporte o C.I.F.),
petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha, firma y
documentos acreditativos de la petición que se formula.
En caso de que te hayas dirigido al responsable del tratamiento a través de un medio que
permita acreditarlo y si dicho responsable del tratamiento no te ha respondido en el plazo
establecido o si consideras que la respuesta no es la adecuada, puedes dirigirse ante la Autoridad
de Control (Agencia Española de Protección de Datos).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán de la siguiente forma:
 Los datos anonimizados serán conservados sin plazo de supresión.
 Los datos de los clientes serán conservados en función del servicio contratado y, en
todo caso, por el mínimo tiempo posible. En cualquier caso y en cumplimiento de las
respectivas obligaciones legales, se conservarán siguiendo los plazos sucesivos:
o 5 años, según el art. 1964 del Código Civil;
o 6 años, según el art. 30 del Código de Comercio.
 Los datos de usuarios subidos por SEDEA a páginas y perfiles en redes sociales se
conservarán desde que el usuario ofrece su consentimiento hasta que lo retira.
 Los datos de los candidatos a una oferta de empleo, si el candidato no fuera
seleccionado, se conservarán duranta la vigencia de la suscripción a fin de incorporarlos
a futuras convocatorias, a menos que el candidato se manifieste en contra.

¿Cómo ha de obtenerse su consentimiento?
Será necesario consentimiento del usuario para que sus datos puedan ser comunicados a
terceros (conforme al artículo 28 del RGPD). La aceptación de la política de privacidad se
entenderá a todos los efectos como la prestación del consentimiento expreso e inequívoco
(artículo 7 del RGPD) del usuario al tratamiento de sus datos de carácter personal en los
términos del presente documento. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de
una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se

presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y
de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Para más información en materia de protección de datos de carácter personal, acceda al
siguiente enlace ‘http://www.sedea.es/politica-privacidad/, donde se recoge toda la información
relativa a esta materia. Además, para cualquier duda, pregunta o necesidad surgida como
consecuencia de la lectura de nuestra Política de Privacidad, puede dirigirse a nosotros a través
de la siguiente dirección de correo electrónico: i nfo@sedea.es.

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial quedan reservados a favor de SEDEA, la cuál es titular de
todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web y de los elementos que
contiene (a título meramente enunciativo: imágenes, sonido, audio, vídeo, software, textos,
marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, el código HTML, los
applets de Java o Java Script, los controles de Actives acceso y uso, etc.).
Cualquier uso no autorizado previamente por el titular será considerado un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. Quedan expresamente
prohibidas la reproducción, modificación, adaptación, comunicación pública, mantenimiento,
corrección de errores, cesión, venta, arrendamiento, préstamo y/o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial que pueda corresponderle sobre los contenidos de esta página
web.
El usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial
titularidad de SEDEA. Podrá visualizar, imprimir, copiar y almacenar en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando esté destinado a uso personal y
privado. El usuario deberá abstenerse de eliminar, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad instalado en este sitio web.
Las marcas deberán utilizarse de conformidad con los usos comerciales sobre marcas,
incluida la mención del nombre del propietario de la marca. Se permite la utilización o
reproducción, total o parcial, de sus contenidos, y siempre que sea sin ánimo de lucro, de los
contenidos, cuando se haga constar la fuente y se incluya un hipervínculo a esta página web o
un enlace en la URL del artículo y se haga constar el autor. En ningún caso, el titular será

responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual e industrial
pudiera cometer cualquier usuario de la página web.
Al mismo tiempo y por medio del Acuerdo con SEDEA, este concede al USUARIO una
licencia no exclusiva, intransferible y limitada para acceder al contenido del Servicio. El
USUARIO sólo podrá utilizar el Servicio y su contenido de conformidad con el Acuerdo. Por
consiguiente, la titularidad del contenido del Servicio recaerá en SEDEA o en su licenciador y
está protegida por derechos de autor, derechos de marcas registradas y/u otros derechos de
propiedad intelectual. El contrato de suscripción no implica en modo alguno la transferencia al
USUARIO de la titularidad o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre los
contenidos del Servicio o del Servicio en sí.
Finalmente, cabe destacar que todos los signos distintivos de SEDEA, las marcas, las marcas
de servicio, los nombres comerciales, los logotipos, los nombres de dominio y cualquier otra
característica de la marca SEDEA son propiedad exclusiva de SEDEA. Es más, los Contratos no
otorgan ningún derecho para usar los Signos Distintivos de SEDEA ya sea para fines
comerciales o no comerciales.

8.- MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES Y DURACIÓN.
El titular podrá modificar las condiciones estipuladas en cualquier momento, sin necesidad
de previo aviso, siendo publicadas como aparecen aquí. Las presentes condiciones estarán
vigentes hasta su modificación por otras posteriores y debidamente publicadas.

9.- IDIOMA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El idioma en que se perfeccionará el contrato entre SEDEA y el Cliente es el castellano. El
titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web y/o los servicios que se
ofrecen sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan el presente Aviso Legal.

10.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Para cualquier cuestión que pueda surgir en la interpretación o cumplimiento de estas
condiciones, las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente que todas las
desavenencias, controversias, divergencias o cuestiones litigiosas que deriven del presente
contrato, se resolverán, -antes de recurrir al arbitraje, procedimiento judicial u otro

procedimiento de resolución de conflictos-, a través de mediación, con sujeción a las normas
que resulten de aplicación y resulten vigentes en la fecha de solicitud de la mediación. En caso
de haberse acudido a esta vía y no habiéndose obtenido acuerdo satisfactorio, las partes podrán
acudir a los Tribunales de Justicia de Salamanca.

11.- CONTACTA CON NOSOTROS
Si tienes cualquier pregunta acerca de nuestras Condiciones Particulares de Contratación,
puedes dirigirte a nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
nfo@sedea.es.

i

