
Bases legales RIUesZ. 
 

1.- Glosario: 
 

GEN CONEZTA SL: GEN CONEZTA Sociedad Limitada. 
 

RIUesZ: Al evento descrito en estas bases legales que tendrá lugar del 21 de julio del 2021 al 30 de 
julio del 2021. 

 
Aliados: Riusa II S.A (Riu Hotels & Resort) 

 
● Plantean un Reto propio para solucionar algún desafío interno de dichas organizaciones o 

instituciones. 
 

Retos: Desafío específicos que lanza GEN CONEZTA S.L o los Aliados del RIUesZ bajo alguna de las 
categorías descritas en el Anexo A de las presentes bases legales. 

 
Los Retos podrán consistir en: 

a) Solicitud de desarrollar o diseñar soluciones innovadoras a problemáticas internas de  Gen 
Conezta SL o los Aliados. 

b) Solicitud de diseñar o desarrollar nuevos casos o formas, ideas o cualquier aspecto 
relacionado con el contenido de Gen Conezta SL o los Aliados 

 
 

Premios: Son las recompensas que Gen Conezta S.L o los Aliados otorgan a los ganadores de los 
Retos. 

 
Jurado: Comité evaluador conformado por perfiles pertenecientes a Gen Conezta SL o Aliados 
seleccionados para realizar este rol. 

 
Criterios de evaluación: Son las variables a evaluar dentro de los proyectos participantes en el 
RIUesZ, definidos como: innovación/creatividad; ejecución; usabilidad; resolución de Reto. 

 
Entregables: Son las soluciones a preguntas, cuestionamientos, o solicitudes planteadas por GEN 
CONEZTA S.L a los participantes del evento. 



 

2.- Objeto 
 

El RIUesZ es un evento de 3 días cuyo objetivo es reunir a personas de la generación Z, de manera 
que el talento convocado participe en la generación de propuestas innovadoras que coadyuven en 
la transformación digital de Gen Conezta y/o sus Aliados en materia de marketing, publicidad o 
similar. 

 
 

3.- Periodo de vigencia 
El evento mencionado en el punto 1 anterior, tendrá lugar los días 21 de julio de 2021 al 30 de julio 
de 2021. 

 
4.- Ámbito territorial 
Podrán participar las Personas físicas de España u otros países, siempre y cuando se sujeten a las 
normas, leyes y otras disposiciones españolas, así como a sus tribunales y autoridades 
administrativas. Por lo tanto, el participante renuncia a cualquier otro fuero que le pudiera aplicar. 

 
5.- Derecho de participación 
Podrá participar en RIUesZ cualquier persona física mayor de 18 años, siempre que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 
i. Que, durante el Periodo de Inscripción, los interesados en participar en el evento RIUesZ 

de forma individual realicen un proceso de registro en el sitio en la página web 
riuesz.lawebdeokz.com  
El pre registro al evento no garantiza tu participación en el evento, esto está sujeto a 
evaluación por parte de Gen Conezta SL y sus aliados  y disponibilidad de lugares. 

 
Gen Conezta S.L y/o sus aliados, evaluará si el equipo es apto para participar en el Reto 
o si existe disponibilidad de lugares para permitir su participación. 

 
ii. Que cuenten con correo de notificación de participación en el Reto. 

 
iii. Que no hagan mal uso de las instalaciones donde se proceda a realizar el reto. 

En todo caso, el participante no podrá enviar ni difundir en ningún caso, informaciones 
o contenidos que tengan acceso por ser participante de este reto. 

 
iv. Que envíe a través de los medios que Gen Conezta S.L, habilite para proporcionar los 

entregables, para evaluación del jurado calificador durante el concurso en los horarios 
establecidos. 



 

 
 

v. Que haya observado las reglas que se comunicaron durante el evento , así como 
cualquier otra indicación que se le haga de manera verbal o escrita. 

 
GEN CONEZTA S.L se reserva el derecho a retirar a un participante no respetar las reglas del evento 
o no observar una conducta conforme a las buenas costumbres o haga caso omiso de alguna llamada 
de atención por parte de los organizadores. 

 
El equipo organizador del RIUesZ cuenta con la facultad de descalificar de manera definitiva a los 
participantes que no envíen en tiempo y forma los Entregables planteados a los participantes 
durante el desarrollo del evento. 

 
 

6.- De los Premios 
 

Se elegirá a un participante como ganador del Reto descrito en ANEXO A de las presentes bases 
legales otorgándoles el Premio que se menciona. 

 
Asimismo, todos los seleccionados para la ronda de co-crea, también dispondrán de un premio 
descrito en ANEXO A 

 
GEN CONEZTA S.L se reserva la facultad de proceder a la selección de otro ganador en caso de que 
el primero no cumpla con alguno de los criterios de las presentes bases o bien a declarar el Premio 
como desierto. 

 
 
 
 

7.- Comunicación a los ganadores del RIUesZ. 
Del día 30 de julio al 6 de agosto de 2021, GEN CONEZTA S.L comunicará a través alguno de estos 
medios con el ganador del reto: 
 

• Correo electrónico 
• Teléfono móvil 

 
Se tendrán en cuenta los datos que el participante facilitara a la hora de su registro 
 

Asimismo, al momento de la entrega de los Premios cada ganador deberá aceptar vía correo 
electrónico la aceptación del Premio que se le entregue, dejando constancia de la aceptación del 
Premio en tiempo y forma y reconociendo como válida la firma estampada a través de cualquier 
medio electrónico que GEN CONEZTA S.L habilite para ello, con toda la fuerza de la ley como si 
hubiese sido firmado en papel. 

 
En caso de ser necesario, GEN CONEZTA S.L podrá requerir datos de identificación y fiscales del 
ganador. Si GEN CONEZTA S.L le requiere estos datos al ganador y el ganador no proporciona dichos 
datos, esto supondrá la pérdida del derecho al Premio obtenido. 
 
 
 
 

 



9.- Protección de Datos Personales. 
GEN CONEZTA S.L comprometido con la privacidad, confidencialidad y protección de los datos 
personales, hace de tu conocimiento lo siguiente: 

 
GEN CONEZTA S.L es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporciones para 
el registro y las actividades propias a desarrollar en el RIUesZ Dichos datos serán tratados en apego 
a la Ley de Protección de Datos Personales vigentes en la actualidad 

 
Al hacer el registro de inscripción aceptas tanto las bases del concurso como el documento de Ley 
de Protección de Datos Vigente, para ello en este mismo documento podrás encontrar la ley de 
protección de datos de GEN CONEZTA S.L 

 
GEN CONEZTA S.L no transferirá tus datos personales con ningún tercero, salvo los necesarios para 
la entrega de los Premios por parte de los aliados o patrocinadores, siempre y cuando resultes 
ganador.  

 
10.- Propiedad Intelectual y/o Industrial 
10.1. A excepción del uso aquí autorizado y necesario para desarrollar la participación en el RIUesZ, 
los derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de los Proyectos y sus contenidos 
permanecerán bajo la titularidad y/o control de los participantes. 

 
10.2 Todos los participantes del presente Reto garantizan que los Proyectos serán elaborados sin 
incorporar a los mismos, contenidos en los que existen derechos de Propiedad Intelectual y/o 



Industrial de terceros. En todo caso, garantizan que los Proyectos y su información son aportados 
voluntariamente al presente Reto y no infringen derechos de terceros o cuentan en su caso con 
todas las autorizaciones necesarias para participar en el RIUesZ ni son ofensivos, ni denigrantes, ni 
incitan a la violencia, racismo ni vulneran los derechos fundamentales, ni libertades públicas 
reconocidas por la normativa aplicable y sobre la protección de la infancia y la juventud, y no 
constituyen ni suponen una intromisión en la intimidad personal o familiar de las personas físicas 
ni una violación del derecho al honor de terceros o del secreto de las comunicaciones. 
Además, los participantes declaran ser titulares o tener concedidos todos los derechos de 
Propiedad Intelectual y/o Industrial necesarios sobre sus respectivas marcas y logos. Asimismo, los 
participantes declaran tener la autorización pertinente para utilizar el nombre comercial/marcas de 
otras empresas para la cumplimentación del formulario de registro. 

 
 

10.3. Los participantes reconocen y aceptan que GEN CONEZTA S.L puede haber estado o puede 
estar trabajando en el desarrollo de contenidos, estrategia de marketing o similares que sean 
similares a los Proyectos y que dichas entidades son libres para hacer uso de tales aplicaciones y 
negocios, sin que puedan exigir reclamación alguna por este aspecto a ninguna de éstas. 

 
10.4. Garantías. De conformidad con lo anterior, todos los participantes del presente Reto 
mantendrán indemne en todo momento a GEN CONEZTA S.L ante reclamaciones de terceros y serán 
responsables asumiendo íntegramente a su cargo, cualesquiera costes o cargas pecuniarias que 
pudiesen derivar a favor de terceros como consecuencia de acciones, reclamaciones o conflictos 
derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases. 

 
11.- Modificaciones y exoneración de las responsabilidades 
En caso de que el Reto no pudiera desarrollarse, bien por fraudes detectados en el mismo, errores 
técnicos, o cualquier otro que no esté bajo el control de GEN CONEZTA S.L, y que afecte a su normal 
desarrollo, GEN CONEZTA S.L se reserva el derecho de cancelarlo, modificarlo, o suspenderlo. 

 
GEN CONEZTA S.L se reserva el derecho de modificar las condiciones y fechas del Reto y 
características de los Premios informando esta situación a los participantes antes o durante el 
desarrollo del RIUesZ 

 
GEN CONEZTA S.L no se responsabiliza de retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar la participación o desarrollo del Reto, así como de la entrega de los 
Premios. 

 
GEN CONEZTA S.L se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a cualquier participante 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del 
Reto, que realice prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales como el uso de 
información privilegiada, manipulaciones indebidas, etc., que afecte indebidamente a derechos de 



terceros o utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser considerada contraria al espíritu del Reto, 
así como a cualquier participante que manifieste conductas inadecuadas que puedan ofender a 
otros participantes o a colaboradores de GEN CONEZTA S.L. De igual forma se reserva el derecho de 
efectuar las acciones legales conducentes. GEN CONEZTA S.L no se responsabiliza por daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento del sistema por el cual se participa en el Reto. 

 
 

GEN CONEZTA S.L no se responsabiliza del desarrollo de los Retos convocados por los Aliados y que 
se encuentran descritos en el Anexo A. Asimismo, GEN CONEZTA S.L no se hará responsable de la 
entrega de los Premios ofrecidos por los Aliados. Si el participante decide registrarse en alguna de 
las categorías de Reto convocadas por dichos Aliados deberá comunicarse con la organización o 
institución que funja como Aliada organizadora de la categoría de Reto en la que participe para 
resolver cualquier duda o conflicto que pudiera surgir en el desarrollo del mismo o por lo referente 
a la entrega de los Premios de los Aliados. 

 
Toda vez que el participante efectúa a nombre propio su registro, éste deberá asegurarse que sus 
datos son correctos. Por lo tanto, GEN CONEZTA S.L no se responsabiliza de que los datos de los 
ganadores sean erróneos o no se pueda contactar con los mismos por causas ajenas a GEN CONEZTA 
S.L. 

 
12.- Aceptación de los términos y condiciones 
La aceptación de las presentes bases legales en el formato de registro y/o la participación en el 
RIUesZ indican la aceptación íntegra de los términos y condiciones establecidos en las presentes 
Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe GEN 
CONEZTA S.L. 

 
13.- Contenidos 
Los participantes son informados de que, durante el desarrollo del Concurso, especialmente en las 
fase co-crea, GEN CONEZTA S.L, por sí misma o a través de terceros autorizados, podrá realizar 
reportajes fotográficos, entrevistas, obras y/o grabaciones audiovisuales o sonoras, por ejemplo 
durante la entrega de premios, para la difusión y promoción del RIUesZ por GEN CONEZTA S.L y, a 
tal efecto, cada participante autoriza a GEN CONEZTA S.L, con facultad de ceder su uso y sus Aliados, 
para utilizar su imagen en todo el material publicitario relacionado con RIUesZ, bien ya sea impreso, 
video, redes sociales o cualquier otro medio, sin recibir contraprestación alguna, bien ya sea 
aportado por el propio participante o captado por GEN CONEZTA S.L por sí mismo o a través de 
terceros autorizados. 

 
Los participantes garantizarán que los Proyectos y su información son aportados voluntariamente 
al presente Reto y por tanto no infringen derechos de terceros o cuentan en su caso con todas las 
autorizaciones necesarias para participar en el presente evento, ni son ofensivos, ni denigrantes, ni 
inciten a la violencia, racismo ni vulneran los derechos fundamentales. 



Los participantes serán responsables por las infracciones causadas o que se puedan causar a los 
derechos de terceros con la participación de sus Proyectos en cualquiera de los Retos e indemnizará 
a los terceros afectados y a GEN CONEZTA S.L por los daños y perjuicios en que incurra por el 
incumplimiento de la obligación antes descrita. 

 
En caso de que el incumplimiento de lo recogido en el párrafo anterior implicara una reclamación 
a 

GEN CONEZTA S.L, por parte de terceros por violación de derechos, a título enunciativo y no 
limitativo, de propiedad intelectual y/o industrial, o cualquier otro, los participantes se obligan a 
resarcir a GEN CONEZTA S.L de cualesquiera gastos que, en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, intereses, peritajes, honorarios de abogados y procuradores, costas judiciales o por 
cualquier otro concepto, tuviera que verse obligado a abonar GEN CONEZTA S.L derivados o 
relacionados con la reclamación. 
 

Los participantes, por tanto, mantendrán indemne en todo momento a GEN CONEZTA S.L ante 
reclamaciones de terceros y serán responsables asumiendo íntegramente a su cargo, cualesquiera 
costes o cargas pecuniarias que pudiesen derivar a favor de terceros como consecuencia de 
acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en las presentes Bases. 

 
14.- Jurisdicción 
En caso de alguna controversia entre los participantes del RIUesZ y la interpretación de las 
presentes Bases por GEN CONEZTA S.L serán competentes para conocer de los litigios que puedan 
plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid, en España, renunciando expresamente los 
participantes a esta promoción a su propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado. 



 
 
 

Anexo “A” 
 
 
1.- Descripción de Retos 
Siendo los Retos, desafíos específicos que lanza GEN CONEZTA S.L o los Aliados del RIUesZ 

descritos a continuación, y que pueden sufrir modificaciones en su planteamiento u objetivos a 
discreción del equipo organizador del RIUesZ, Jurado, dueños de retos o Aliados, siempre y cuando 
se comuniquen dichas modificaciones durante el desarrollo del evento. 

 
a) Reto Contenido RIU en TikTok 

 
Desafío planteado por RIU Hotels & Resort, que tiene como objetivo innovar en la manera en que se 
genera contenido para redes sociales, en especial tiktok, innovar en cuanto al contenido, tono, 
storytelling y/o cualquier estilo enfocado en esta dirección. 

 
Se espera como entregable algún desarrollo que se pueda solicitar durante la sesión de co-crea. 

 
2.- Criterios de evaluación 
En función de la rúbrica descrita a continuación para cada Reto, se determinarán los ganadores de 

cada uno. Los criterios de evaluación serán enfocados en los siguientes comportamientos: 
• Proactividad y actitud participativa 
• Generación de contenidos 
• Innovación en cuanto al reto planteado. 

3.- Premios 
 
De todas las personas inscritas en la fase de inscripción el jurado seleccionará a 18 personas para 
participar en la sesión de co-crea.  
 
Todas las personas que participen en esta sesión y se presenten en tiempo y forma a la dinámica 
obtendrán 2 entradas para la azotea del hotel RIU Plaza España, las condiciones de estas entradas 
son marcadas por Riusa II S.A 
 
De todos los participantes de las sesiones de co-crea, se seleccionará a un/a ganador/a, en base a los 
criterios de evaluación previamente definidos, el premio será, una estancia de 2 noches en cualquier 
hotel de la cada RIU Hotels & Resort, excepto los hoteles categorizados como Plaza por esta cadena, 
Riusa II S.A, las condiciones de utilización de este premio son marcadas por Riusa II S.A. 
 

4.- Jurado 
En el caso del jurado calificador que evaluará al Gran ganador del RIUesZ contará con 3 personas, 

que podrán ser parte del equipo de GEN CONEZTAA S.L, representantes de los Aliados, o bien, 
perfiles destacados ajenos a GEN CONEZTA S.L. 

 
5.- Situaciones no previstas: 

 
Para todo lo no previsto en las presentes bases incluyendo criterios de evaluación de los retos de 

GEN CONEZTA S.L o de los Aliados, así como el gran premio o cualquier situación que pudiera 
surgir en el desarrollo del evento, los funcionarios de GEN CONEZTA S.L encargados del RIUesZ 
serán los únicos facultados para decidir sobre dichas situaciones.



 
DOCUMENTO LPDO GEN CONEZTA S.L 

  
 
 

1. Responsable del tratamiento 
Gen	Conezta	S.L.,	sociedad	domiciliada	en	Calle	Rio	Tajo	12,	28640,	Madrid,	con	

NIF	B42797183	,	(en	adelante,	“ok,z”	o	la	“Sociedad”)	es	la	responsable	del	

tratamiento	de	tus	datos	personales.	En	la	presente	política	de	privacidad	se	

facilita	información	relativa	al	tratamiento	de	representantes	de	clientes	y	

proveedores,	usuarios	registrados,	comunicaciones	comerciales	con	usuarios	

registrados	y	potenciales	usuarios,	candidatos	a	puestos	de	trabajo	y	usuarios	de	

redes	sociales	que	interactúan	con	nosotros,	siguiendo	lo	estipulado	por	el	

Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(“RGPD”).	

Puedes	contactar	con	nosotros	escribiendo	un	email	a	lpdo@okzmail.com	para	

resolver	cualquier	duda	que	pudieras	tener	respecto	de	esta	política.	En	caso	de	

que	lo	desees,	puedes	solicitar	una	lista	de	destinatarios	de	tus	datos	en	la	misma	

dirección	de	email.	
	
	
	

2. Tratamiento de datos de usuarios registrados y formularios. 
Si	eres	usuario	registrado	de	ok,z	trataremos	tus	datos	según	lo	indicado	a	

continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para mantener, cumplir, 

desarrollar, controlar y ejecutar la relación comercial que mantenemos 
contigo, por ser usuario de ok,z. Además, podremos enviarte 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios, para 
mantenerte informado sobre novedades y ofertas que sean de tu interés, 
sobre la base de un perfilado previo de tus gustos, intereses, datos 
académicos y profesionales y/o navegación en la web. Este perfilado se 
obtiene gracias a un estudio de tu navegación (visitas a cada página, 
tiempo de las visitas, recurrencia de las mismas, etc.) y de tus 
preferencias a la hora de utilizar nuestros servicios. Realizamos este 
perfilado para asegurarnos de que cuando te ofertemos cualquier 
promoción o te informemos sobre nuestros servicios, nuestras 
comunicaciones serán realmente de tu interés y estarán relacionadas 
con el uso que das a nuestra web o nuestros servicios. De este modo, 
queremos asegurarnos de que sólo recibirás publicidad basada en lo 
que de verdad te importa, y de que no recibirás información sobre 



asuntos que no te interesan. 



 
• Tipos de datos que se tratarán: Los solicitados en el formulario que 

debes rellenar, datos identificativos (nombre y apellidos, teléfono, email) 
datos de empleo/ comunidad (URL de tus perfiles en redes sociales 
como LinkedIn) datos académicos y profesionales (centro de estudios, 
título universitario y/o área de estudio; además de información sobre tus 
preferencias de navegación y sobre los intereses que nos hayas 
indicado o puedan inferirse de tus hábitos de navegación. 

 

• Base legal del tratamiento: El tratamiento de tus datos es necesario 
para ejecutar nuestra relación contractual (por ejemplo, para la gestión 
de tu perfil dentro de la comunidad de ok,z). Respecto del envío de 
comunicaciones comerciales, si has consentido expresamente marcando 
la casilla habilitada al efecto, recibirás información de nuestras 
novedades que puedan serte de interés. 

 
 
 

• Destinatarios de tus datos: Tendrán acceso a tus datos personales 
algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos que, para 
ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que acceder a los datos de 
nuestros clientes (por ejemplo, la empresa de hosting o gestión de 
dominios). Estos prestadores de servicios tratarán tus datos según 
nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro mando. 

 
 
 

• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 
prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 



estos destinatarios escribiendo un email a la 
dirección lpdo@okzmail.com . 

 
 
 

• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 
durante la ejecución y mantenimiento de nuestra relación contractual. 
Respecto del envío de comunicaciones comerciales, tus datos serán 
conservados durante el tiempo que tú desees que así sea, ya que 
puedes solicitar en cualquier momento que te dejemos de enviar estas 
comunicaciones, a través del link incluido al efecto en todas nuestras 
comunicaciones publicitarias. 

• Datos obligatorios: Es obligatorio facilitarnos la información solicitada 
en los campos marcados con un * en el formulario de recogida de datos, 
ya que ok,z necesita conocer esos datos para prestarte el servicio con 
todas las garantías. La no prestación de esa información supondría que 
ok,z no podría prestarte el servicio de manera óptima. 

 
3. Tratamiento de datos de potenciales usuarios para publicidad 

Si	aún	no	eres	usuario	de	ok,z,	pero	quieres	recibir	nuestras	comunicaciones	

informándote	de	novedades,	eventos,	lanzamientos,	etc.,	trataremos	tus	datos	

según	lo	indicado	a	continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para mantenerte 

informado sobre nuestras novedades que sean de tu interés, sobre la 
base de un perfilado previo de tus gustos, datos de empleo y datos 
académicos, intereses y/o navegación en la web. Este perfilado se 
obtiene gracias a un estudio de tus datos facilitados, de tu navegación 
(visitas a cada página, tiempo de las visitas, recurrencia de estas, etc.) y 
de tus preferencias a la hora de utilizar nuestros servicios. Realizamos 
este perfilado para asegurarnos de que cuando te ofertemos cualquier 
promoción o te informemos sobre nuestros servicios, nuestras 
comunicaciones serán realmente de tu interés y estarán relacionadas 
con el uso que das a nuestra web o nuestros servicios. De este modo, 
queremos asegurarnos de que sólo recibirás publicidad basada en lo 
que de verdad te importa, y de que no recibirás información sobre 
asuntos que no te interesan. 



 
• Tipos de datos que se tratarán: Datos identificativos (nombre y 

apellidos, teléfono, email) datos de empleo (URL de tus perfiles en redes 
sociales como Linkedin) datos académicos y profesionales (centro de 
estudios, título universitario y/o área de estudio; además de información 
sobre tus preferencias de navegación y sobre los intereses que nos 
hayas indicado o puedan inferirse de tus hábitos de navegación. 

 

• Base legal del tratamiento: Tu consentimiento expreso, que 
demostrarás marcando la casilla específica que así lo indique. 

 
• Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos 

personales algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos 
que, para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que acceder a los 
datos de nuestros clientes. Estos prestadores de servicios tratarán tus 
datos según nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro mando. 

 
• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 

prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 
estos destinatarios escribiendo un email a la dirección 
lpdo@okzmail.com . 

 
• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 

durante el tiempo que tú desees que así sea, ya que puedes solicitar en 
cualquier momento que te dejemos de enviar estas comunicaciones, a 
través del link incluido al efecto en todas nuestras comunicaciones 
publicitarias. 



• Datos obligatorios: Es obligatorio facilitarnos la información solicitada 
en los campos marcados con un * en el formulario de recogida de datos, 
ya que ok,z necesita conocer esos datos para enviarte comunicaciones 
comerciales. La no prestación de esa información supondría que ok,z, 
no podría enviarte comunicaciones comerciales de manera óptima. 

 
 
 

4. Tratamiento de datos por contacto a través del chat 
En	caso	de	que	hayas	realizado	una	consulta	a	ok,z	,	trataremos	tus	datos	según	lo	

indicado	a	continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para resolver la duda o 

cuestión que nos hayas planteado. 
 
 

• Base legal del tratamiento: ok,z tiene un interés legítimo en contestar 
cualquier cuestión que una persona pueda preguntarle. 

 
• Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos 

personales algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos 
que, para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que acceder a los 
datos de nuestros clientes. Estos prestadores de servicios tratarán tus 
datos según nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro mando. 

 
• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 

prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 
estos destinatarios escribiendo un email a la 
dirección lpdo@okzmail.com 



• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 
para esta finalidad hasta que solucionemos tu consulta. 

 
• Datos obligatorios: Es obligatorio facilitarnos la información solicitada 

en los campos marcados con un * en el formulario de recogida de datos, 
ya que ok,z necesita conocer esos datos para responder a cualquier 
consulta que nos puedas realizar. La no prestación de esa información 
supondría que ok,z no podría contestar a tus dudas o cuestiones de 
manera óptima. 

 
 
 

5. Tratamiento de datos de candidatos que dejan su currículum en el 
formulario o cuestionarios de trabaja con nosotros o formularios de 
candidaturas para vacantes laborables. 

Si	eres	un	candidato	a	empleo	en	ok,z	y	nos	has	enviado	tu	currículum,	trataremos	

tus	datos	según	lo	indicado	a	continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para estudiar tu 

candidatura, presente o futura, a un puesto de trabajo en ok,z también 
trataremos tus datos para mantenerte informado sobre nuestras 
novedades que sean de tu interés, sobre la base de un perfilado previo 
de tus gustos, datos de empleo y datos académicos, intereses y/o 
navegación en la web. Este perfilado se obtiene gracias a un estudio de 
tus datos facilitados, de tu navegación (visitas a cada página, tiempo de 
las visitas, recurrencia de estas, etc.) y de tus preferencias a la hora de 
utilizar nuestros servicios. Realizamos este perfilado para asegurarnos 
de que cuando te ofertemos cualquier promoción o te informemos sobre 
nuestros servicios, nuestras comunicaciones serán realmente de tu 
interés y estarán relacionadas con el uso que das a nuestra web o 
nuestros servicios. De este modo, queremos asegurarnos de que sólo 
recibirás publicidad basada en lo que de verdad te importa, y de que no 
recibirás información sobre asuntos que no te interesan. 

 

• Base legal del tratamiento: Tu consentimiento expreso, que 
demostrarás marcando la casilla específica que así lo indique. 



• Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos 
personales algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos 
que, para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que acceder a los 
datos de nuestros clientes. Estos prestadores de servicios tratarán tus 
datos según nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro mando. 

 
• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 

prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 
estos destinatarios escribiendo un email a la dirección 
lpdo@okzmail.com 

 

• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 
durante el tiempo que tú desees que así sea, ya que puedes solicitar en 
cualquier momento que te dejemos de enviar estas comunicaciones, a 
través del link incluido al efecto en todas nuestras comunicaciones 
publicitarias o comunicando en nuestro correo lpdo@okzmail.com 

 
 
 

• Datos obligatorios: Es obligatorio facilitarnos la información solicitada 
en los campos marcados con un * en el formulario de recogida de datos, 
ya que ok,z necesita conocer esos datos para valorar tu candidatura a 
un puesto de trabajo. La no prestación de esa información supondría 
que ok,z no podría valorar tu candidatura a un puesto de trabajo de 
manera óptima. 

 

 
6. Tratamiento de datos de usuarios de redes sociales que interactúan 

con los perfiles de ok,z en dichas redes sociales 



Si	eres	usuario	de	una	red	social	e	interactúas	con	algún	perfil	o	página	de	ok,z,	

trataremos	tus	datos	según	lo	indicado	a	continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para poder interactuar 

contigo de manera normal según las políticas de la red social, y para 
gestionar nuestras comunidades virtuales de acuerdo a las políticas de 
cada red social y a nuestros intereses (tanto tuyos como nuestros). 

 
• Base legal del tratamiento: Tenemos un interés legítimo para tratar tus 

datos dentro del funcionamiento de la red social para resolver las 
consultas, dudas, etc. que nos plantees a través de la red social, así 
como para interactuar contigo dentro del funcionamiento normal de la 
red social. 

 
• Destinatarios de tus datos: Ningún tercero tendrá acceso, a través de 

ok,z, a tus datos de usuario de la red social. 

 
• Período de conservación de tus datos: Conservaremos tus datos 

únicamente durante el tiempo necesario para resolver tu duda, o durante 
el tiempo que dure nuestra interacción. Ten en cuenta que, si bien 
nosotros no guardaremos específicamente estos datos, tus datos 
podrían permanecer en la red social según la política de funcionamiento 
de cada red social específica. 

 

 
7. Tratamiento de datos de representantes de proveedores 

Si	eres	representante	o	contacto	en	un	proveedor	de	ok,z	con	quien	nuestros	

empleados	mantienen	contacto,	trataremos	tus	datos	según	lo	indicado	a	

continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para mantener, cumplir, 

desarrollar, controlar y ejecutar la relación comercial que mantenemos 
con el proveedor para el que trabajas o contigo en caso de que seas 
autónomo. 



• Base legal del tratamiento: Tenemos un interés legítimo en tratar tus 
datos como punto de contacto en un proveedor de ok,z, para dar 
cumplimiento a nuestra relación comercial. 

 
• Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos 

personales algunos de nuestros prestadores de servicios tecnológicos y 
de gestoría que, para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que 
acceder a los datos de representantes de nuestros proveedores. Estos 
prestadores de servicios tratarán tus datos según nuestras instrucciones 
y siempre bajo nuestro mando. 

 
• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 

prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 
estos destinatarios escribiendo un email a la 
dirección lpdo@okzmail.com 

 
 

• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 
durante la ejecución y mantenimiento de la relación contractual con el 
proveedor para el que trabajas, o contigo en caso de que seas 
autónomo. 

 

 

8. Tratamiento de datos de representantes de empresas clientes 
Si	eres	representante	de	una	empresa	cliente	de	ok,z,	trataremos	tus	datos	según	

lo	indicado	a	continuación:	
• Finalidad del tratamiento: Tratamos tus datos para gestionar la 

relación establecida entre la entidad a la que representas y ok,z. 



• Base legal del tratamiento: Tenemos interés legítimo en el tratamiento 
de tus datos, ya que resulta necesario para cumplir, mantener y controlar 
nuestra relación con la entidad a la que representas. 

 
• Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos 

personales algunos de nuestros proveedores de servicios tecnológicos y 
de gestoría que, para ejecutar el servicio que nos prestan, tienen que 
acceder a los datos de nuestros clientes. Estos prestadores de servicios 
tratarán tus datos según nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro 
mando. 

 
• Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros 

prestadores de servicios están ubicados en Estados Unidos u otros 
países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Los servicios de 
estos proveedores implican la existencia de una transferencia 
internacional de tus datos personales. No obstante, estas transferencias 
disponen de las garantías adecuadas para poder realizarse, en 
concreto, se han suscrito las correspondientes cláusulas contractuales 
tipo aprobadas por la Comisión Europea o se han utilizado otros 
mecanismos de garantía. Puedes solicitar un listado actualizado de 
estos destinatarios escribiendo un email a la dirección 
lpdo@okzmail.com 

• Período de conservación de tus datos: Tus datos serán conservados 
durante la ejecución y mantenimiento de la relación contractual entre la 
entidad para la que trabajas y ok,z 
. 

10. Ejercicio de derechos 
Podrás	ejercitar	ante	ok,z	los	siguientes	derechos:	

• Derecho de acceso a tus datos personales para saber cuáles están 
siendo objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a 
cabo con ellos; 

• Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto; 
• Derecho de supresión de tus datos personales, cuando esto sea posible; 
• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales 

cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los 



datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos 
conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Derecho de oposición al tratamiento de tus datos para resolver cualquier 
cuestión que nos hayas planteado a través del formulario de contacto o 
chat, así como al tratamiento de tus datos a través de una red social o si 
eres representante de un proveedor o cliente de ok,z. 

• Derecho a retirar tu consentimiento para la recepción de comunicaciones 
comerciales en cualquier momento, mediante el link incluido al efecto en 
cada comunicación comercial. 

• Derecho a la portabilidad de tus datos personales, cuando seas usuario de 
ok,z y en relación al tratamiento destinado a mantener nuestra relación 
contractual, o cuando hayas dado tu consentimiento expreso para que te 
enviemos comunicaciones comerciales. La portabilidad consiste en recibir 
los datos personales que hayas facilitado a ok,z en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, y a transmitir los datos a otro 
responsable del tratamiento cuando el tratamiento se realice por medios 
automatizados. 

Podrás	ejercitar	tus	derechos	en	cualquier	momento	de	forma	gratuita	escribiendo	un	

email	a	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	lpdo@okzmail.com	Deberás	

especificar	qué	derecho	deseas	ejercitar,	así	como	tus	datos	identificativos.	En	caso	

de	que,	para	verificar	tu	identidad,	necesitemos	datos	adicionales	a	los	que	nos	

facilites,	te	lo	haremos	saber.	

Si	crees	que	ok,z	ha	cometido	una	infracción	de	la	legislación	de	protección	de	datos	

personales,	por	favor,	no	dudes	en	ponerte	en	contacto	con	nosotros	en	la	dirección	

de	correo	electrónico	lpdo@okzmail.com	,	contándonos	tus	apreciaciones,	para	que	

podamos	solucionar	el	problema	a	la	mayor	brevedad.	De	todos	modos,	también	

puedes	ponerlo	en	conocimiento	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	

(www.aepd.es)	y	reclamar	ante	este	organismo	la	protección	de	tus	derechos.



 
 



 


