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Condiciones legales de uso y confidencialidad
Condiciones generales para todos los usuarios
1. El presente documento, que tiene carácter contractual, contiene todas las condiciones
de uso que son aplicables a todos los usuarios del sistema InfoFrescos.net. Dichas
condiciones deberán ser aceptadas en el momento de llevar a cabo su registro en el
sistema y deberán ser cumplidas durante todo el tiempo que dure la inscripción de los
usuarios en el sistema.
2. Todos los datos recogidos en el sistema han de ser cumplimentados con datos
correctos y verídicos, siendo responsables de los mismos únicamente los usuarios
(candidatos o empresas) que los han facilitado. Cualquier usuario que publique
información constitutiva de delito o utilice el servicio de cualquier forma ilegal será el
único responsable de sus consecuencias y los perjuicios que pudieran producirse por
ello, eximiendo a InfoFrescos.net de toda responsabilidad.
3. InfoFrescos.net tratará de tomar todas las medidas razonablemente posibles para
evitar la inscripción de empresas, ofertas o cursos falsos o fraudulentos. Las empresas
ofertantes son las únicas responsables de obtener todas las autorizaciones y permisos
legales y administrativos necesarios para ofrecer los empleos y cursos que oferten.
4. Las ofertas de empleo o formación publicadas en InfoFrescos.net deben reunir una
serie de condiciones mínimas:
●

Han de ser suficientemente claras como para no requerir necesariamente la
comunicación de los posibles candidatos o alumnos con la empresa.

●

Cada oferta de empleo debe describir un único tipo, rango o cargo de puesto de
trabajo, en una única localización o sede, independientemente del número de
plazas que existan para el mismo.

●

Cada oferta de formación debe describir un único curso con un único temario y
realizado en una misma localización o sede, independientemente del número de
plazas que existan para el mismo.

●

No deben incluir datos de contacto de ningún tipo dentro de la descripción de la
propia oferta (especialmente en los de descripción, requisitos, observaciones,
etc.); los datos de contacto serán siempre los de la empresa ofertante, que se
mostrarán junto con la oferta de empleo o formación. Especialmente, se
eliminarán todas las ofertas en las que se propongan medios de comunicación
de coste especial (números de teléfono y servicios de mensajes de móviles de
tarificación adicional).

●

No deben contener enlaces a otras páginas o servicios de empleo o formación,
ya sean de la propia compañía ofertante o de terceras partes.

5. InfoFrescos.net es un portal de empleo y formación destinado a su uso en España. Por
este motivo, no se aceptarán ofertas de empleo o formación fuera del Territorio
Español.
6. InfoFrescos.net no dispone de los medios necesarios para verificar toda la información
introducida en el sistema, por lo que no es reponsable en modo alguno de la veracidad
y legalidad de la misma. No obstante, en la medida de lo posible, InfoFrescos.net
vigilará periódicamente y tomará las medidas oportunas para evitar abusos del servicio
(ofertas duplicadas, fraudulentas, confusas, etc.).
7. Cada usuario es el único responsable del uso que se haga de su clave de acceso.
Ningún miembro del equipo de InfoFrescos.net tiene acceso a la misma, por lo que
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nunca se la solicitará por correo u otros medios que no sean la correspondiente página
de acceso del sistema.
8. InfoFrescos.net sólo facilitará el intercambio de información1 de los usuarios entre
ellos mismos en las condiciones lógicas y necesarias para el cumplimiento del servicio:
●

Los candidatos o alumnos tendrán acceso a los datos de las empresas cuando éstas
publiquen una oferta de empleo o formación.

●

Las empresas tendrán acceso a los datos del candidato o alumno cuando éste se
inscriba voluntariamente a una de sus ofertas de empleo o formación.

●

Las empresas eventualmente podrán tener acceso a todos o parte de los datos del
candidato en cualquier momento mediante servicios de búsqueda de candidatos
ofrecidos por InfoFrescos.net, siempre en función de las condiciones de privacidad
que el usuario haya elegido al inscribirse en el sistema.

9. Si cualquier usuario observa que alguno de los contenidos del sistema InfoFrescos.net
contraviene estas normas, puede comunicárnoslo a clientes@infofrescos.net o
empresas@infofrescos.net para llevar a cabo las acciones oportunas.
10. InfoFrescos.net se reserva el derecho a retirar cualquier información del sistema e
incluso a dar de baja a cualquier usuario que viole estas condiciones de uso, cuya
interpretación es de competencia exclusiva de InfoFrescos.net.
11. Estas condiciones de uso pueden ser modificadas en cualquier momento y sin previo
aviso por parte de InfoFrescos.net, siendo válidas únicamente aquellas publicadas en
el lugar destinado a tal efecto en la web en cada momento 2, y que será siempre
accesible desde la página principal del sistema.
12. El usuario afirma ser propietario o tener derecho a publicar las imágenes, ficheros e
informaciones que inserte en nuestra web, y en el momento de su inserción cede a
InfoFrescos.net los derechos necesarios para publicarlos en nuestra web con la
finalidad de cumplir las funciones de la misma, eximiendo de este modo a
InfoFrescos.net de todo tipo de responsabilidad por su uso indebido.
13. Del mismo modo, el usuario es el único responsable del destino al que puedan remitir
los enlaces a sitios externos que publique en cualquiera de sus pantallas de
información (datos personales, ofertas, etc.). No obstante, InfoFrescos.net se reserva
el derecho de retirar cualquier enlace a páginas o servicios ilícitos, ofensivos o que de
algún modo a nuestro criterio puedan dañar la prestación del servicio que hace
InfoFrescos.net.
14. Las partes, renunciando expresamente a su propio fuero, aceptan la legislación
española como rectora del presente contrato, sometiéndose a ella y a los Juzgados y
Tribunales de Madrid para la resolución de todos los litigios que pudieran derivarse
del mismo.
15. Los contenidos de todo tipo que forman parte del portal InfoFrescos.net están sujetos a
derechos de propiedad industrial e intelectual a nombre de Universia Consultoría y
Formación S.L. u otros, por lo que el acceso a los mismos no otorga al usuario el
derecho de alteración, modificación, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública ni, en general, cualquier otro derecho más que el de uso para
satisfacer sus propias necesidades, comprometiéndose especialmente a no realizar en
ningún caso explotación comercial (directa o indirecta) de los mismos.

1

Más información al respecto en las “Condiciones de privacidad”, más adelante en este mismo documento.

2

Actualmente <http://www.infofrescos.net/condiciones.pdf>.
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Condiciones específicas para empresas
16. A efectos del sistema InfoFrescos.net, cada oferta de empleo está determinada
unívocamente por los datos de “sector”, “puesto” y “provincia”. Por este motivo,
cuando se edite o modifique una oferta ya existente en el sistema, esos campos no
podrán ser modificados. Del mismo modo, las ofertas de formación se determinan
unívocamente por los datos de “nombre”, “sector”, “provincia” y “plazo de
inscripción”, por lo que dichos campos tampoco podrán ser modificados en ellas.
17. Las ofertas de empleo deben corresponder a puestos de trabajo nuevos o vacantes
pertenecientes a la empresa ofertante, o a clientes de ésta en el caso de tratarse de
empresas dedicadas a la selección de personal (en cuyo caso se obligan a indicarlo en
el formulario correspondiente durante su inscripción a InfoFrescos.net). Las ofertas de
formación deben corresponder a cursos impartidos por la empresa ofertante, o bien
impartidos por terceros para ésta bajo su dirección y responsabilidad. Está prohibida
la venta a terceros de los servicios de InfoFrescos.net.
18. La publicación de una oferta de empleo o formaación es uno de los servicios ofrecidos
por InfoFrescos.net. Actualmente existen cuatro tipos de ofertas (de empleo o
formación) publicables, determinados por las siguientes características:
●

Normal: Es válida (visible en el sistema) durante 60 días.

●

Destacada en el sector: Es válida (visible en el sistema) durante 30 días.

●

Destacada general (1 semana): Es válida (visible en el sistema) durante 7 días.

●

Destacada general (1 mes): Es válida (visible en el sistema) durante 30 días.

19. Cada empresa incrita en el sistema tiene en todo momento la posibilidad de publicar
inmediatamente una determinada cantidad de ofertas de cada tipo (a esto lo
denominamos “saldo” de ofertas, o de servicio de publicación de ofertas). Si en el
momento de publicar una determinada oferta la empresa no tiene el saldo suficiente
del tipo requerido, la oferta quedará almacenada provisionalmente hasta que se
adquiera el servicio correspondiente y se confirme después la publicación de la oferta.
20. En el momento de la inscripción de la empresa al sistema se le obsequia con un saldo
de publicación de cinco ofertas de empleo de tipo normal, que puede consumir cuando
desee.
21. El saldo de publicación de ofertas (de cualquier tipo) se puede incrementar en
cualquier momento mediante la adquisición de determinados productos destinados a
aumentar el saldo de publicación de ofertas (cada producto da derecho a la publicación
de un determinado número y tipo de ofertas). Existen productos elementales que
permiten incrementar en una unidad el saldo de cada tipo de ofertas (denominados
productos básicos), así como lotes o “packs” que incluyen simultáneamente una o más
unidades de uno o varios tipos de ofertas.
22. Los productos básicos estarán siempre disponibles a un precio equivalente para todas
las empresas. Los productos no básicos pueden cambiar a lo largo del tiempo y pueden
contener ofertas específicas por localizaciones, sectores o incluso empresas concretas.
23. Una vez transcurrido el tiempo de validez establecido para cada tipo de oferta, esta
“caducará” pasando a no estar visible en los listados y búsquedas de ofertas, aunque
siempre permanecerá accesible para la empresa que la haya publicado. Los datos de
los usuarios inscritos a las ofertas estarán accesibles permanentemente (salvo que el
usuario se dé de baja en el sistema).

Política de privacidad
24. La empresa Universia Consultoría y Formación, S.L., de CIF B-83823369, con tlf. 912
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372 097 y fax 912 372 329, situada en la C/Bravo Murillo nº18, esc. Izqda., 1ºD, 28015,
Madrid, España, es la propietaria de InfoFrescos.net, y por lo tanto la titular de todos
los ficheros de datos de carácter personal utilizados. Universia Consultoría y
Formación, S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 19.452º, libro
0º, folio 46º, sección 8ª, hoja nº M341346, inscripción 1ª.
25. InfoFrescos.net cumple la legislación vigente relativa a la protección y
confidencialidad de los datos de carácter personal. Las normas básicas al respecto son
la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(B.O.E 14/12/1999) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. 12/07/2002).
26. Los datos facilitados por el usuario (tanto candidatos como empresas) serán
incorporados a un fichero de datos personales debidamente registrado en la Agencia
de Protección de Datos a nombre de Universia Consultoría y Formación, S.L. con el
número 2061590170. Dichos datos son únicamente los necesarios y suficientes para el
cumplimiento del servicio de un portal de empleo y formación.
27. Durante el proceso de inscripción de cualquier tipo de usuario en nuestra web se
solicitarán una serie de datos personales destinados exclusivamente a la consecución
del objetivo de esta web, que no es otro que el de poner en contacto a empresas
ofertantes de empleo y/o formación y candidatos y/o alumnos demandantes del mismo.
Entre esas propuestas de emeplo y/o formación también se incluyen eventualmente las
que pueda hacer Universia Consultoría y Formación, S.L.. en su propio nombre.
28. InfoFrescos.net ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal (evitando su alteración,
pérdida o acceso no autorizado) teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y los riesgos a que están expuestos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
29. Al marcar en los formularios de inscripción la casilla correspondiente a la aceptación
de los términos de las condiciones de uso, el usuario estará dando su consentimiento
explícito al tratamiento de los datos que facilite, en los siguientes términos:
●

Tratamiento de datos destinado al cumplimiento de la función de la web expresada
en este documento.

●

Cesión a terceros (entendiendo por tales a los demás usuarios del sistema) para el
cumplimiento de la función de la web expresada en este documento, teniendo en
cuenta las condiciones de privacidad que imponga el usuario en el momento de su
inscripción mediante los mecanismos dedicados a tal efecto en los formularios de
inscripción y modificación de datos.

●

Uso de los datos de contacto de los usuarios por parte de InfoFrescos.net para el
envío de información sobre el sistema en cualquier caso y, opcionalmente, otro
tipo de información directamente relacionada con la funcionalidad del mismo (esto
incluye boletines informativos, selecciones de ofertas de empleo, anuncios de
cursos o becas, o informaciones similares).

30. El usuario candidato podrá controlar la privacidad de sus datos eligiendo en su
formulario de datos uno de los siguientes niveles:
●

“Todos los datos ocultos”: Sólo podrán acceder a los datos personales y
currículum las empresas que publiquen las ofertas de empleo o formación a las
que cada usuario se inscriba voluntariamente.

●

“Datos personales ocultos”: Las empresas que publiquen las ofertas de empleo o
formación a las que cada usuario se inscriba voluntariamente podrán acceder a
los datos personales y currículum, mientras que las demás podrán acceder a los
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datos de carácter laboral y académico pero no a los datos identificativos del
candidato. No obstante, el candidato debe tener en cuenta que en función de la
redacción de los datos académicos y laborales y los detalles aportados en
determinados casos se podría llegar a deducir la identidad del candidato, en
cuyo caso InfoFrescos.net no tiene responsabilidad alguna.
●

“Todos los datos visibles”: Tanto las empresas que publiquen las ofertas de
empleo o formación a las que cada usuario se inscriba voluntariamente como las
que usen el servicio de búsqueda o cualquier otro de InfoFrescos.net podrán
acceder a los datos personales y currículum de cualquier candidato que
seleccione este nivel.

31. Nuestro sistema utiliza cookies (pequeños ficheros de texto almacenados en el
navegador del usuario que se pueden leer remotamente) y registra la IP de los
usuarios que utilizan nuestros sistemas. No obstante, InfoFrescos.net no hace uso de
dicha información con ningún otro propósito que el de permitir el funcionamiento del
sistema (mantenimiento de la sesión) y acciones básicas de control y estadísticas del
funcionamiento de la red.
32. El usuario tiene derecho a acceder mediante el sistema en cualquier momento a la
información de él almacenada, así como a rectificarla cuando lo desee. Igualmente,
podrá darse de baja en el servicio mediante solicitud por correo electrónico a
clientes@infofrescos.net o candidatos@infofrescos.net (en función de que sea una
empresa o un candidato, respectivamente) o bien mediante correo postal a
“InfoFrescos.net (Solicitud de bajas), C/Bravo Murillo, nº18, esc. izqda., 1ºD, 28015,
Madrid”.
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