Política de Privacidad de Carrots
Carrots Comunicación SL (Carrots) es el responsable de los datos personales que nos
facilitas.
Respetamos tu privacidad y la seguridad de tus datos. Por ello creemos que es importante
compartir contigo como tratamos la información que recibimos de ti bien sea a través de la
web www.carrotsww.com, email, o cualquier otro medio validado por nosotros siempre en
cumplimiento de la “General Data Privacy Regulation” de la Unión Europea y la normativa
nacional.
Ante todo te garantizamos que los datos personales que nos facilitas solo son utilizados
para el ejecutar el servicio que hayas contratado.

Información Personal
Definimos como Información Personal, cualquier dato personal que permita identificar a una
persona. Entre otros: nombre, apellidos, email, teléfono, dirección, … Nuestra política de
privacidad hace referencia a todos la Información Personal que recogemos con el objetivo
de ejercer nuestra actividad empresarial.

Qué tipo de Información Personal recogemos
● Información de Clientes. En el desarrollo de nuestra actividad recogemos: nombre
y apellidos, dirección empresarial, correo electrónico, teléfono de la empresa,
teléfono móvil facilitado por el cliente.

● Firma de contratos. Para la firma de contratos, adicionalmente a la Información de
Clientes recogemos el DNI del apoderado/s de la empresa contratante.

● Captación de talento. Cuando nos envías tu Información Personal en la búsqueda
de trabajo, adicionalmente a los datos anteriores recogemos tu dirección personal y
el resto de información que nos facilitas en tu candidatura. Como verás más abajo
esta información la guardamos durante un breve período de tiempo y la utilizamos
solo para los procesos de selección vigentes durante el período de custodia de tus
datos.

● Cookies y otras tecnologías para el seguimiento. Nosotros, a través de
herramientas de análisis, usamos cookies, pixel tags, almacenamiento local, y otras
tecnologías, para recoger información no personal sobre tu navegación en la web.
Esta información agregada nos permite mejorar nuestra web y analizar el interés por
nuestros servicios. Este análisis se hace siempre de forma no personal sin identificar
a personas en concreto. Más información sobre cookies aquí.

Cómo usamos tu Información Personal
Usamos tu datos personales para:

● Desarrollar nuestra actividad. Tus datos personales son utilizados para validar,
desarrollar y garantizar nuestra relación contractual, comunicarnos contigo y
garantizar el cumplimiento legal y normativo.

● Completar los procesos de selección. Cuando aplicas a una posición por el canal
habilitado para ello: people@carrotsww.com te pediremos tu autorización para
guardar tus datos durante un período de 6 meses.

Cómo compartimos tu información con terceros
Para ejercer nuestra actividad contamos con una selección de proveedores. De todos ellos
hemos garantizado que cumplen la normativa vigente para la protección de tu Información
Personal.
● Compartimos tu Información Personal con motivos administrativos y de gestión con
los siguientes provedores:
○ 2NDSITE Inc. para facturación
○ Google Inc. para el mantenimiento de relación por email y almacenamiento
de documentos
○ Amazon Web Services Inc. para el almacenamiento de nuestra web
○ Grupo Jurídico Gispert SL, para contabilidad y fiscalidad.
● Testimonios en la web. Bajo tu consentimiento expreso podremos incluir tu
testimonio en nuestra web. Podrás ejercitar tus derechos de privacidad enviando un
correo a protecciondedatos@carrotsww.com con el asunto “Testimonial”
● En el caso de una venta, fusión, o transferencia de negocio o cualquier proceso
asociado al negocio. Tu información podrá ser transferida como parte de la
transacción o proceso. Siempre nos aseguraremos que tu Información Personal es
tratada de acuerdo con tu consentimiento y la normativa vigente.

Seguridad de datos y localización.
Valoramos la seguridad de tus datos y por ello hemos tomado medidas para que tus datos
se mantengan protegidos. Entre otros procesos mantenemos controles internos, formación y
procesos rutinarios para garantizar el buen uso de tu Información Personal. Adicionalmente
hemos tomado las medidas de seguridad oportunas.
Tus datos podrán ser almacenados en la nube, o en nuestros servidores que pueden estar
ubicado en cualquier parte del mundo.

Derecho al olvido
En Carrots mantenemos tu Información Personal mientras sea necesaria para el desarrollo
de nuestra actividad, bien sea para el desarrollo de nuevo negocio o entregas ya
contratadas.
Puedes ejercitar tus derechos al acceso, rectificación, borrado y restricción de uso
escribiendo un email a protecciondedatos@carrotsww.com con el asunto “Información
Personal”.

Información Personal de menores
No recogemos información de menores de 16 años.

Términos del servicio
El servicio de Carrots se rige por esta Política de Privacidad y lo términos y condiciones
cerrados en cada contratación.

Contacto
Si tienes preguntas al respecto o quieres más información puedes contactarnos al email
protecciondedatos@carrotsww.com con el asunto “Pregunta”.

El Encargado del Tratamiento
Entidad legal: Carrots Comunicación,SL
Sede Social: C/ Xacedos, 2, 15630 Miño, A Coruña, Spain
Sede Permanente y Fiscal: Avda Diagonal, 618 7C, 08021 Barcelona, Spain
VAT Number: ESBB61883971

Está política de privacidad ha sido actualizada en Mayo de 2018

