
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE DERECHOS DE IMAGEN DE LAS 

JORNADAS DE EMPLEABILIDAD POWERYOU XPERIENCE 

 

I.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y el nuevo 

Reglamento General europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril (RGPD), 

FUNDACIÓN HUMAN AGE INSTITUTE con NIF G-63039325 (en adelante, HUAI),  

informan a los usuarios que se inscriban en las Jornadas de Empleabilidad  PowerYou 

Xperience (en adelante, los participantes y las jornadas de empleabilidad o evento 

Talent at Work, PowerYou Xperience respectivamente) que los datos personales que 

faciliten al cumplimentar el formulario de inscripción (esto es, el nombre, apellidos, 

correo, teléfono, fecha nacimiento, dni/nie/pasaporte, Titulación, Curso Académico, 

elección del “PowerYou Xperience”, elección del taller “BE TALENT” para esta 

jornada, si tiene interés en la aportación de su CV para discusión con el experto para 

mejorarlo, y si ha leído, entiendo y aceptado o n o los términos y condiciones, con los 

“logs” de actividad que acrediten dichos extremos) se incorporarán a un fichero 

automatizado de HUAI y que serán objeto de tratamiento con las finalidades descritas la 

presente política. 

La cumplimentación de los datos personales solicitados en el formulario de inscripción 

bajo un asterisco es obligatoria para poder inscribirse en las jornadas de empleabilidad 

dado el carácter gratuito de las mismas a cambio de sus datos para lo que seguidamente 

se dirá. En caso de no proporcionar dichos datos, no podrá inscribirse en las jornadas de 

empleabilidad. 

El envío voluntario de datos personales constituye el consentimiento expreso al 

tratamiento de los mismos y a su incorporación a los ficheros de HUAI, si bien de 

carácter revocable y sin efectos retroactivos, así como la aceptación de las condiciones 

del tratamiento expresados en la presente política. 

HUAI tratará los datos personales de los participantes para los fines que seguidamente 

se indican, cuya base jurídica para el tratamiento es el presente acuerdo entre Ud. y 

HUAI, que Ud. acepta en lo que se refiere a la contraprestación entre las partes, vía el 

correspondiente casillero al enviar sus datos: 

 Para que Ud. pueda inscribirse en las jornadas de empleabilidad y, en su 

consecuencia, para que nosotros podamos tratarlos para el establecimiento y 

mantenimiento de la relación establecida con el participante con motivo de su 

asistencia a la Jornada de Empleabilidad en que se ha inscrito (en adelante, el 

evento). 

 Para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz, durante el desarrollo 

de las jornadas, según se detalla más abajo bajo el apartado “POLÍTICA DE 

DERECHOS DE IMAGEN”. 

 Para informarle de los servicios y eventos de mejora de la empleabilidad que 

ofrezcan los organizadores similares al evento “Talent at Work” “PowerYou 

Xperience” en que se ha inscrito y, en particular, para poderle contactar y 



enviarle información o artículos sobre buenas y nuevas prácticas, incluso por vía 

electrónica, relacionados con la empleabilidad y para debatir, investigar y 

profundizar en el ámbito del talento, fomentando el talento creativo e innovador 

a través de entrevistas, sesiones presenciales y recomendaciones, así como para 

invitarlo a participar en dichas actividades y para ponerlo en contacto con las 

personas y empresas que puedan ser de su interés en materia de empleo o para 

ofertas de empleo que las mismas pudieren ofrecer.  

 Para la organización de aquellas otras actividades y eventos relacionados con la 

empleabilidad en que se pueda inscribir mencionados en el punto anterior. 

 En esencia, para remitir información sobre portales de búsqueda de empleo o de 

empleo en general, o de recursos sobre empleo y desarrollo profesional. 

 NOTA IMPORTANTE: La autorización del usuario para el tratamiento de sus 

datos con las finalidades antes descrita es obligatoria como contraprestación para 

inscribirse en el evento, dado su carácter no dinerario, no pudiendo el usuario 

rechazarla, ya que el envío de esta información a los usuarios inscritos ayuda a 

los organizadores sufragar los gastos derivados de la organización del evento.  

 

HUAI ha tomado las medidas necesarias para asegurar que la información transferida 

recibe el nivel de protección legal adecuado. 

Mediante la aceptación de esta política, Ud. declara la exactitud y veracidad de los datos 

que nos proporciona y consiente al tratamiento de sus datos conforme esta política, así 

como al envío de comunicaciones comerciales electrónicas respecto de las finalidades 

indicadas. Ud. se compromete en todo momento a mantener actualizados sus datos. 

Asimismo, acepta que HUAI pueda transferir sus datos a terceros encargados de 

tratamiento en EEUU y en la India u otros países que presten servicios para HUAI y 

para las empresas españolas de MANPOWERGROUP (*) que no tienen una legislación 

equiparable a la española y europea en materia de protección de datos, siempre y 

cuando las mismas se hayan comprometido por escrito a las garantías adecuadas o 

apropiadas bajo la legislación española y europea en protección de datos, entre ellas 

bajo las cláusulas tipo o bajo el escudo de privacidad. 

El Participante queda informado que HUAI conservará sus datos durante el tiempo 

mínimo imprescindible para las finalidades más arriba descritas y, en todo caso, durante 

todo el periodo prescriptivo de las correspondientes responsabilidades. El domicilio 

para ejercitar los derechos del nuevo reglamento de protección de datos que entrará en 

vigor a partir del 25 de mayo de 2018, como mejor práctica: “derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad”, es en la 

dirección de correo electrónico info@humanageinstitute.org o por correo en la dirección 

FUNDACIÓN HUMAN AGE INSTITUTE, Paseo de La Castellana 98, Madrid- 

Avenida de Burgos 18, Madrid Todo ello, sin perjuicio de su derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control (en particular, ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, en la calle Jorge Juan, 6, de Madrid - 28001), HUAI puede 

modificar la presente política de privacidad para adaptarla a las medidas legislativas o 

jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su 

lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.    

mailto:info@humanageinstitute.org


Así mismo, el titular de los datos autoriza expresamente a HUAI a comunicar sus datos 

a la universidad en la que vaya a celebrarse la jornada para la que se han inscrito con la 

finalidad de que esta pueda realizar estadísticas sobre la asistencia a las jornadas y 

dirigirse al mismo para recabar, en su caso, su opinión sobre las mismas. 

  

II.- POLÍTICA DE DERECHOS DE IMAGEN 

 El Participante autoriza y presta su consentimiento expreso de forma gratuita a HUAI 

para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la 

Jornadas de Empleo en que se haya inscrito y que incluirá diferentes actividades 

respecto de las cuales se realizará un vídeo resumen.  

Dicha autorización incluye la utilización de la imagen del Participante (incluido su 

nombre y voz) así como de sus intervenciones, participaciones o actividad en la Jornada 

a través de su captación, reproducción, difusión y/o publicación en cualquier medio y/o 

soporte de los organizadores (incluidas sus página web y/o cualquier otro canal de 

información general vinculado a los organizadores). 

Esta cesión de derechos de imagen para difundir las imágenes, participaciones, 

intervenciones y/u otros contenidos, se otorga por tiempo indefinido, sin limitación 

temporal ni territorial. 

En particular, el Participante (y, en caso de ser menor de edad, sus representantes 

legales), autoriza/n y presta/n su consentimiento expreso a las empresas españolas de 

MANPOWERGROUP (*) para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz, 

durante el desarrollo de las jornadas. Lo anterior incluye el tratamiento de sus datos.  

Dicha autorización incluye: 

La utilización de la imagen del Participante (incluido su nombre y voz) a través de su 

captación, reproducción y/o publicación en cualquier medio y/o soporte de las empresas 

españolas de MANPOWERGROUP (*), incluida sus páginas webs 

www.humanageinstitute.org y en redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Instagram y/o cualquier otro canal de información general vinculado a las empresas 

españolas de MANPOWERGROUP (*) sobre cualesquiera de sus intervenciones o 

participaciones en el evento, así como su referencia en las mismas vía su nombre y 

apellidos y, en su caso, su cargo, estudios, experiencia o profesión; y a difundir tales 

imágenes o participaciones a través de las páginas webs y redes sociales arriba citadas 

y/o cualquier otro canal de información general vinculado a las empresas españolas de 

MANPOWERGROUP (*), lo que incluye la reproducción en cualquier soporte y la 

puesta a disposición del público de las mismas a través de los citados canales. 

Esta cesión de derechos de imagen para difundir las imágenes, participaciones, 

intervenciones y/u otros contenidos, se entenderá otorgada en exclusiva, de acuerdo a 

los periodos de conservación establecidos por las políticas de conservación de datos de 

ManpowerGroup* (por el tiempo mínimo para su finalidad y, en todo caso, durante 

todos los periodos prescriptivos de las correspondientes responsabilidades) y a la 

legislación vigente y aplicable, facultando a las empresas españolas de 

http://www.humanageinstitute.org/


MANPOWERGROUP (*) a, entre otros, divulgarlas/los, reproducirlas/los, 

distribuirlas/las, transformarlas/los, comunicarlas/los al público, total o parcialmente, en 

todos los formatos, modalidades y sistemas presentes y futuros para todos los medios de 

explotación presentes y futuros. 

(*) Las empresas españolas de MANPOWERGROUP son: “Manpower Team ETT, 

S.A.”, “ManpowerGroup Solutions, S.L.”, “ByManpower, S.L.”, “Human Age 

Institute”, “Experis ManpowerGroup, S.L.”, y “Right Management Spain, S.L.” 


