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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es ALTAIR ASESORES, S.L. (en 
adelante, “ALTAIR”), con C.I.F. B-79422895, y domicilio social en Calle Miguel Ángel, 4, Bajo 14, 
28010, Madrid. 
 
La presente Política de Privacidad regula el acceso y el uso del Sitio Web (en adelante, el "Sitio 
Web") que ALTAIR pone a disposición de los usuarios de Internet (en adelante, los "Usuarios") 
interesados en los contenidos (en adelante, los "Contenidos") y los servicios (en adelante, los 
"Servicios") ofertados por ALTAIR en el mismo. 
Correo electrónico de contacto: ask@altairasesores.es  
 
2.- Recomendaciones 
Por favor, lea atentamente y siga las siguientes recomendaciones: 

• Mantenga su equipo equipado con software antivirus debidamente actualizado contra 
software malicioso y aplicaciones de spyware que puedan poner en peligro su 
navegación por Internet y la información alojada en su equipo. 
 

• Lea y revise esta Política de Privacidad y todos los textos legales puestos a disposición 
por ALTAIR en el Sitio Web. 
 
 

3.- Información sobre los datos que ALTAIR recopila a través del Sitio Web 
Para el correcto funcionamiento del Sitio Web, ALTAIR puede tener acceso a los siguientes 
datos facilitados, en su caso, por parte de Usuario: 
(i) Datos de identificación: nombre y apellidos del usuario. 

 
(ii) Datos de contacto: teléfono y email. 

 
(iii) Datos académicos y de empleo. 

 
4.- ¿Por qué ALTAIR está legitimada para procesar sus datos? 
La base de legitimación de ALTAIR para el tratamiento de los datos de los Usuarios a través de 
este Sitio Web es el consentimiento de los Usuarios al tratamiento de sus datos personales, así 
como la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de 
este de medidas precontractuales.  
  
En este sentido, ALTAIR trata los datos personales de los Usuarios con la finalidad de permitir 
la relación comercial solicitada por el Usuario, evaluar la candidatura en los procesos de 
selección de personal cuando el Usuario remita su Currículum Vitae y para la remisión de 
comunicaciones comerciales y/o newsletters.  
 



 

 

Aceptando la presente Política de Privacidad y marcando las casillas correspondientes, el 
Usuario presta su consentimiento a dicho tratamiento.  
 
ALTAIR se toma muy en serio la protección de su privacidad y sus datos personales. Por esta 
razón, sus datos personales se conservan de forma segura y se tratan con el máximo cuidado, 
de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 (el 
"Reglamento general de protección de datos" o "Reglamento de protección de datos o 
RGPD"). 
La presente Política de Privacidad regula el acceso y el uso del servicio que ALTAIR pone a 
disposición del Usuario interesado en los servicios y contenidos alojados en el Sitio Web. 
Por lo que respecta a este punto, el Usuario podrá retirar su consentimiento en cualquier 
momento mandando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ask@altairasesores.es sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 
 
5.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos personales? 
Sus datos de carácter personal recabados por ALTAIR podrán ser utilizados para las siguientes 
finalidades, según el consentimiento otorgado en el formulario de registro correspondiente:  

(i) Permitir que el Sitio Web cumpla su función de proporcionar los servicios solicitados.  
 

(ii) Evaluar la candidatura en los procesos de selección de personal cuando el Usuario 
remita su Currículum Vitae. 
 

(iii) Recibir por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de 
comunicación electrónica equivalentes, comunicaciones comerciales, newsletters, o 
información sobre productos y servicios de ALTAIR. 

 
6.- Veracidad de los datos facilitados por los Usuarios 
El Usuario garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 
comunicar a ALTAIR cualquier modificación de los mismos.  El Usuario responderá, en cualquier 
caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ALTAIR el derecho a excluir de los 
servicios a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones 
que procedan en Derecho. 
Se recomienda que los Usuarios protejan sus datos con la máxima diligencia utilizando las 
herramientas de seguridad adecuadas. ALTAIR no será responsable de ningún robo, 
modificación ilegal o pérdida de datos. 
Cualquier modificación o actualización de los datos deberá ser comunicada a ALTAIR a través 
de los medios de comunicación previstos en la presente Política de Privacidad. 
 
7.- Conservación de datos  
La protección de la privacidad y de los datos personales de los Usuarios es muy importante 
para ALTAIR. Por lo tanto, ALTAIR hace todo lo posible para evitar que los datos del Usuario 
sean utilizados de manera inadecuada. Sólo el personal autorizado tiene acceso a los datos del 
Usuario. 
Los datos personales del Usuario se conservarán mientras permanezca su cuenta de ALTAIR 
activa para los fines del tratamiento para los que han sido facilitados, siempre que el Usuario no 
haya revocado su consentimiento, solicitando la eliminación de su cuenta o el borrado de 
determinados datos personales del Sitio Web.  
Posteriormente, en caso de ser necesario, ALTAIR mantendrá la información bloqueada los 
plazos legalmente establecidos. 



 

 

 
ALTAIR se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto y confidencialidad de los 
datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 
8.- Derechos de los usuarios 
Los usuarios tienen derecho a: 

(i) Acceder a sus datos personales;  
 

(ii) Solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto;  
 

(iii) Solicitar la supresión de sus datos;  
 

(iv) Solicitar que se limite el tratamiento de sus datos;  
 

(v) Oponerse al tratamiento de sus datos;  
 

(vi) Solicitar la portabilidad de sus datos.  
 

(vii) Asimismo, los Usuarios tendrán derecho a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de datos. 

El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de correo electrónico: 
ask@altairasesores.es indicando el motivo de su petición y aportando una copia de su D.N.I. 
 
El Usuario puede también enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección:  Calle 
Miguel Ángel, 4, Bajo 14, 28010, Madrid. 
 
La comunicación dirigida a ALTAIR deberá contener la siguiente información: 

• Nombre y apellidos del Usuario; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de 
su pasaporte u otro documento válido que lo identifique.  

• Petición en que se concreta la solicitud. 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá derecho 
a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el Estado miembro 
en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, en 
caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la 
normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. La autoridad 
de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso 
y el resultado de la reclamación. 
 
9.- Seguridad de datos 
La protección de la privacidad y de los datos personales de los Usuarios es muy importante 
para ALTAIR. Por ello, ALTAIR ha tomado todas las medidas a su alcance para evitar que sus 
datos sean utilizados de forma indebida, permitiendo el acceso a los mismos únicamente al 
personal autorizado. 
ALTAIR mantiene la seguridad adecuada para la protección de los datos personales de acuerdo 
con la legislación aplicable y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar 
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por el 
Usuario a través del Sitio Web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables. 
ALTAIR se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto a los 
datos de carácter personal de acuerdo con la legislación aplicable. 
ALTAIR no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del 
incumplimiento de esta obligación por parte del Usuario. 



 

 

 
10.- Transferencias y/o cesiones a terceros  
Se informa al Usuario de que sus datos de carácter personal no podrán ser cedidos a terceras 
empresas o entidades.  
Los datos de los Usuarios únicamente podrán ser utilizados por ALTAIR para cualquier uso que 
sirva para cumplir correctamente con las finalidades del tratamiento de datos de carácter 
personal recogidas en el punto 4 de esta Política de Privacidad. 
 
11.- Preguntas 
Si tiene alguna duda sobre nuestra Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros 
enviando un correo electrónico a ask@altairasesores.es. 
 Asimismo, si considera que sus derechos no están debidamente salvaguardados, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos 
datos de contacto son: teléfonos 901 100 099 y 912 663 517; dirección postal C/Jorge Juan 6, 
28001 Madrid; oficina electrónica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y Solicitud 
www.agpd.es 
 
12.- Aceptación y Consentimiento 
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de ALTAIR, en la 
forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad 

 
 

 

PRIVACY POLICY 
 
 
1.- Who is responsible for the processing of your data? 
The person responsible for the processing of your personal data is ALTAIR ASESORES, S.L. 
(hereinafter, "ALTAIR"), with C.I.F. B-79422895, and registered office at Calle Miguel Ángel, 4, 
Bajo 14, 28010, Madrid. 
 
This Privacy Policy regulates the access and use of the Website (hereinafter, the "Website") 
that ALTAIR makes available to Internet users (hereinafter, the "Users") interested in the 
contents (hereinafter , the "Contents") and the services (hereinafter, the "Services") offered by 
ALTAIR therein. 
Contact email: ask@altairasesores.es 
 
2.- Recommendations 
Please read carefully and follow the following recommendations: 
• Keep your computer equipped with antivirus software properly updated against malicious 
software and spyware applications that could compromise your Internet browsing and the 
information on your computer. 
 
• Read and review this Privacy Policy and all legal texts made available by ALTAIR on the 
Website. 
 
 
3.- Information about the data that ALTAIR collects through the Website 



 

 

For the proper functioning of the Website, ALTAIR may have access to the following data 
provided, where appropriate, by the User: 
(i) Identification data: name and surname of the user. 
 
(ii) Contact information: telephone and email. 
 
(iii) Academic and employment data. 
 
4.- Why is ALTAIR entitled to process your data? 
The basis of legitimacy of ALTAIR for the treatment of the data of the Users through this 
Website is the consent of the Users to the processing of their personal data, as well as the 
execution of a contract in which the interested party is a party or the application at the 
request of the latter of pre-contractual measures. 
  
In this sense, ALTAIR treats the personal data of the Users in order to allow the commercial 
relationship requested by the User, evaluate the candidacy in the personnel selection 
processes when the User submits their Curriculum Vitae and for the remission of commercial 
communications and / or newsletters. 
 
By accepting this Privacy Policy and checking the corresponding boxes, the User consents to 
said treatment. 
 
ALTAIR takes the protection of your privacy and personal data very seriously. For this reason, 
your personal data is kept securely and treated with the utmost care, in accordance with the 
provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 
27, 2016, regarding the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and the free circulation of these data (the "General Data Protection Regulation" 
or "Data Protection Regulation or RGPD"). 
This Privacy Policy regulates the access and use of the service that ALTAIR makes available 
to the User interested in the services and content hosted on the Website. 
Regarding this point, the User may withdraw their consent at any time by sending a message 
to the following email address: ask@altairasesores.es without affecting the legality of the 
treatment based on the consent prior to its withdrawal. . 
 
5.- What are the purposes of the processing of your personal data? 
Your personal data collected by ALTAIR may be used for the following purposes, according to 
the consent granted in the corresponding registration form: 
(i) Allow the Website to fulfill its function of providing the requested services. 
 
(ii) Evaluate the candidacy in the personnel selection processes when the User submits his 
Curriculum Vitae. 
 
(iii) Receive by letter, telephone, email, SMS / MMS, or by other equivalent electronic means of 
communication, commercial communications, newsletters, or information about ALTAIR 
products and services. 
 
6.- Veracity of the data provided by the Users 
The User guarantees the veracity of the personal data provided and undertakes to notify 
ALTAIR of any modification thereof. The User will respond, in any case, for the veracity of the 
data provided, ALTAIR reserving the right to exclude from the services any User who has 
provided false data, without prejudice to the other actions that may proceed in Law. 



 

 

It is recommended that Users protect their data with the utmost diligence using the 
appropriate security tools. ALTAIR will not be responsible for any theft, illegal modification or 
loss of data. 
Any modification or update of the data must be communicated to ALTAIR through the means 
of communication provided in this Privacy Policy. 
 
7.- Data retention 
Protecting the privacy and personal data of Users is very important to ALTAIR. Therefore, 
ALTAIR does everything possible to prevent User data from being used in an inappropriate 
way. Only authorized personnel have access to the User's data. 
The User's personal data will be kept as long as their ALTAIR account remains active for the 
purposes of the treatment for which they have been provided, provided that the User has not 
revoked their consent, requesting the deletion of their account or the deletion of certain 
personal data from the Website. 
Subsequently, if necessary, ALTAIR will keep the information blocked for the legally 
established deadlines. 
 
ALTAIR is committed to fulfilling its obligation of secrecy and confidentiality of personal data in 
accordance with the provisions of the applicable legislation. 
 
8.- User rights 
Users have the right to: 
(i) Access your personal data; 
 
(ii) Request the rectification of any inaccurate data; 
 
(iii) Request the deletion of your data; 
 
(iv) Request that the processing of your data be limited; 
 
(v) Oppose the processing of your data; 
 
(vi) Request the portability of your data. 
 
(vii) Likewise, Users will have the right not to be the subject of decisions based solely on 
automated data processing. 
The User can exercise all these rights at the following email address: ask@altairasesores.es 
indicating the reason for their request and providing a copy of their D.N.I. 
 
The User can also send his request by ordinary mail to the following address: Calle Miguel 
Ángel, 4, Bajo 14, 28010, Madrid. 
 
The communication addressed to ALTAIR must contain the following information: 
• Name and surname of the User; Photocopy of your national identity document, or of your 
passport or other valid document that identifies you. 
• Request in which the request is specified. 
Without prejudice to any other administrative remedy or legal action, the User will have the 
right to file a claim with a Control Authority, in particular in the Member State in which they 
have their habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, in in case you 
consider that the processing of your personal data is not adequate to the regulations, as well 
as in the case of not being satisfied with the exercise of your rights. The supervisory authority 



 

 

to which the claim has been submitted will inform the claimant about the course and result of 
the claim. 
 
9.- Data security 
Protecting the privacy and personal data of Users is very important to ALTAIR. For this 
reason, ALTAIR has taken all measures within its power to prevent your data from being used 
improperly, allowing access to it only to authorized personnel. 
ALTAIR maintains adequate security for the protection of personal data in accordance with 
applicable legislation and has established all the technical means at its disposal to prevent the 
loss, misuse, alteration, unauthorized access and theft of the data provided by the User. 
through the Website, without prejudice to informing you that Internet security measures are 
not impregnable. 
ALTAIR undertakes to comply with the duty of secrecy and confidentiality regarding personal 
data in accordance with the applicable legislation. 
ALTAIR will not be responsible for any damages that may arise from the User's breach of this 
obligation. 
 
10.- Transfers and / or assignments to third parties 
The User is informed that their personal data may not be transferred to third companies or 
entities. 
User data may only be used by ALTAIR for any use that serves to correctly comply with the 
purposes of processing personal data set out in point 4 of this Privacy Policy. 
 
11.- Questions 
If you have any questions about our Privacy Policy, please contact us by sending an email to 
ask@altairasesores.es. 
 Likewise, if you consider that your rights are not duly safeguarded, you have the right to file a 
claim with the Spanish Data Protection Agency, whose contact details are: telephone 
numbers 901 100 099 and 912 663 517; postal address C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid; 
electronic office https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ and Request www.agpd.es 
 
12.- Acceptance and Consent 
The User declares to have been informed of the conditions on protection of personal data, 
accepting and consenting to the treatment thereof by ALTAIR, in the manner and for the 
purposes indicated in this Privacy Policy 


