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Las presentes Condiciones Legales regulan el acceso y el uso, por parte del Usuario/a de los servicios del Sitio Web. TRABAJAFP es la PLATAFORMA HACIA LA 
INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y LA ORIENTACIÓN como proyecto impulsado por el C.I.F.P. de Mantenimiento y Servicios a la 
Producción y por el Ministerio de Educación , y que permite poner en contacto a las empresas, con los alumnos/as que han cursado Formación Profesional. 
El fin de este servicio, es facilitar a las empresas una aplicación online donde encontrar trabajadores con un perfil específico, y a todos los alumnos/as que 
hayan participado de alguna de las formaciones, que se imparten en los centros de Formación Profesional. 
 
En este sentido, a través de la página, TRABAJAFP tiene como objeto facilitar al Candidato/a y/o Alumno/a que pueda acceder a ofertas de empleo y a las 
Empresas y/o Centros de Formación que puedan acceder al C.V de los Candidato/as y/o Alumno/as registrados en TRABAJAFP. TRABAJAFP permite a las 
Empresas y/o Centros de Formación registradas el acceso a los perfiles de Candidato/a y/o Alumno/as registrados en TRABAJAFP, la publicación de ofertas 
de empleo, la gestión de la selección de Candidato/a y/o Alumno/as, así como la edición y gestión del C.V. de acuerdo con los privilegios establecidos en el 
punto 8 de la Política de Privacidad incluida en las presentes Condiciones Legales.  
 
Del mismo modo, a través de la página TRABAJAFP tiene como objeto, facilitar al Candidato/a y/o Alumno/a que pueda acceder a las ofertas y servicios que 
ofrecen personas, instituciones y centros de formación registrados en la plataforma, conforme a los privilegios establecidos en el punto 8 de la Política de 
Privacidad incluida en las presentes Condiciones Legales. 
 
El uso del Sitio Web implica al Usuario/a la plena aceptación de las disposiciones incluidas en las Condiciones Legales en la versión publicada por TRABAJAFP 
en el momento en que el Usuario/a accede al Sitio Web.  
TRABAJAFP recomienda leer periódicamente las presentes Condiciones.  
 
Las ofertas de empleo y utilización de ciertos servicios ofrecidos a través del Sitio Web pueden encontrarse sometidas a condiciones particulares propias 
que, según los casos sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones Legales. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos 
servicios, el Usuario/a también debe leer atentamente y aceptar asimismo las correspondientes Condiciones particulares propias.  
 
TRABAJAFP podrá eliminar del Sitio Web contenidos ilegales o presuntamente ilegales sin previo aviso.  
 
El Usuario/a reconoce que técnicamente no es posible lograr una disponibilidad del Sitio Web al 100%. Sin embargo, TRABAJAFP se esforzará por mantener 
disponible el Sitio Web de la forma más constante posible. Especialmente por razones de mantenimiento, seguridad o capacidad, así como a causa de 
acontecimientos sobre los que no pueda influir TRABAJAFP (por ejemplo anomalías de redes públicas de comunicación, cortes de electricidad, etc.), pueden 
producirse breves anomalías o la suspensión pasajera de los servicios de TRABAJAFP 
 
TRABAJAFP se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración de este Sitio Web, así como algunos o todos los 
servicios, y añadir servicios nuevos.  
 
OBLIGACIONES DEL USUARIO/A (CANDIDATO/A, ALUMNO/A, ADMINISTRADOR/ES DEL CENTRO DE FORMACIÓN, REPRESENTANTE/S DE EMPRESA) 
 
El Usuario/a se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web y de los servicios accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas 
costumbres y las presentes Condiciones Legales y, en su caso, condiciones particulares, así como mantener el debido respeto a los demás Usuario/as.  
 
TRABAJAFP condiciona la utilización de la mayoría de sus servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario/a al Sitio Web de 
conformidad con la Ley 15/99 de Protección de Datos.  
 
El Usuario/a dispone de un identificador (ID o login) y contraseña para el acceso a la plataforma TRABAJAFP comprometiéndose a conservarla y a usarla con 
la diligencia debida. El/los usuario/as administrador/es de los centros y/o representante/s de empresa/s, en la medida en que son asignados por las 
entidades se considera/n representante/s autorizados para obrar en nombre de las entidades a las que representan y por lo tanto son responsable/s  en 
nombre de las mismas de los usos realizados en la plataforma, por cuanto a través de la aceptación de las presentes condiciones legales y política de 
privacidad por parte de dicho/s administrador/es del centro y/o representante/s de empresa, el centro y empresa representados se adhieren a las mismas. 
 
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el Usuario/a deberá 
adoptar las medidas necesarias para la custodia de la contraseña por él/ella seleccionada, evitando el uso de la misma por terceros. En consecuencia, el 
Usuario/a es el único responsable de la utilización que, de su contraseña se realice, con completa indemnidad para TRABAJAFP y por consiguiente para los 
Administradores de la presente plataforma. En el supuesto de que el Usuario/a conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros deberá poner tal 
circunstancia en conocimiento de TRABAJAFP con la mayor brevedad.  
El citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio.  
 
Toda la información que facilite el Usuario/a a través de los servicios deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario/a garantiza la autenticidad de todos 
aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios. Asimismo, el 
Usuario/a garantiza que es mayor de 16 años. 
  
En relación con los servicios de SMS, el Usuario/a garantiza ser el titular, abonado o usuario de los números móviles declarados y se hace responsable de 
comunicar a TRABAJAFP cualquier cambio de situación sobre los mismos a través de los medios de contacto establecidos. 
 
De igual forma, será responsabilidad del Usuario/a mantener toda la información facilitada a TRABAJAFP permanentemente actualizada de forma que 
responda, en cada momento a la situación real del Usuario/a. En todo caso el Usuario/a será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 
que realice y de los perjuicios que cause a TRABAJAFP o a terceros por la información que facilite.  
 
El Usuario/a se obliga a respetar las leyes aplicables y los derechos de terceros al utilizar los contenidos y servicios del Sitio Web. Asimismo queda prohibida 
la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación, por cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos del Sitio Web (textos, 
diseños, gráficos, informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos, etc.) y demás elementos de este Sitio Web, salvo autorización previa 
de sus legítimos titulares o cuando así resulte permitido por la ley.  
 
De modo ilustrativo y no limitativo, está prohibido: utilizar contenidos injuriosos o calumniosos, con independencia de que esos contenidos afecten a otros 
Candidatos y/o Alumnos o a otras personas o Empresas y/o Centros de Formación, utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección 
de menores, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos pornográficos o que vulneren las leyes de protección de menores, molestar a otros 
Candidatos y/o Alumnos (especialmente mediante spam), utilizar contenidos protegidos legalmente (p. ej. por la legislación relativa a la propiedad 
intelectual, a marcas, a patentes, a modelos de utilidad o a modelos estéticos) sin tener derecho a ello, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir bienes o 



                    CONDICIONES LEGALES Y POLÍTICA PRIVACIDAD PLATAFORMA TRABAJAFP   

 

Pag. 2 de 4  Fecha Edición: 03/03/12 

servicios protegidos legalmente, así como realizar o fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las encaminadas a la captación de clientes 
progresiva (como sistemas en cadena, de bola de nieve o piramidales). 
 
 Se prohíbe al Usuario/a las siguientes acciones:  

• Utilizar mecanismos, software o scripts en relación con la utilización del Sitio Web.  

• Bloquear, sobrescribir, modificar o copiar, a no ser que ello sea necesario para la correcta utilización de los servicios de los sitios web. Por 
ejemplo, el copiado mediante tecnologías de buscador tipo "Robot/Crawler" no es necesario para la correcta utilización de los servicios del Sitio 
Web, por lo que está prohibido expresamente.  

• Difundir, reproducir o comunicar públicamente contenidos del Sitio Web de TRABAJAFP, de Usuarios/as o terceros, sin la autorización previa del 
titular de los derechos.  

• Utilizar los datos de carácter personal de usuario/as o terceros para usos o finalidades diferentes de los incorporados en el punto 8 de las 
presentes Condiciones Legales  y Política de Privacidad. 

• Toda acción apta para perjudicar la funcionalidad de la infraestructura de TRABAJAFP, especialmente para sobrecargarla.  

• A utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes 
Condiciones Legales, así como a las condiciones particulares que, en su caso, se habiliten que resulten contrarios a los derechos e intereses de 
TRABAJAFP, sus miembros y/o terceros, y deberá responder frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, 
de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de "virus informáticos"), dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal 
utilización de los materiales e informaciones contenidos en el Sitio Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de 
contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de TRABAJAFP, de sus miembros o de cualquier Usuario/a.  

El Usuario/a que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que cause.  
 
CONTENIDO FACILITADO POR EL USUARIO/A (CANDIDATO/A, ALUMNO/A, ADMINISTRADOR/ES DEL CENTRO DE FORMACIÓN, REPRESENTANTE/S DE 
EMPRESA) 
 
TRABAJAFP no permite la distribución, gestión o comunicación de contenidos que deterioren la calidad del servicio. Está prohibida la facilitación de 
contenidos:  

• Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o 
contravengan los principios de la buena fe.  

• Que no reúnan los parámetros de calidad establecidos en TRABAJAFP.  

• Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones negativas en 
nuestros Usuarios/as o terceros y en general cualesquiera contenidos que TRABAJAFP considere no apropiados.  

• Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores, 
protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.  

Asimismo, TRABAJAFP se reserva la potestad de retirar, sin previo aviso del Sitio Web aquellos contenidos que se consideren no apropiados a las 
características y finalidades de TRABAJAFP.  
TRABAJAFP no puede controlar todos y cada uno de los contenidos publicados, de manera que no puede asumir la responsabilidad sobre los contenidos.  
De todas maneras, periódicamente se revisan los contenidos insertados y publicados para asegurar los principios de calidad de TRABAJAFP así como las 
normas aquí indicadas.  
Cualquier Usuario/a que inserte un contenido que contravenga la legalidad vigente debe saber que deberá asumir la responsabilidad de los perjuicios y 
consecuencias derivadas de la misma.  
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
TRABAJAFP es consciente de que para los Usuario/as es sumamente importante que se dé un tratamiento responsable en la gestión de los datos personales. 
Por ello TRABAJAFP cumple todas las normas legales de protección de datos que sean aplicables y establece mecanismos y procedimientos de seguridad 
para la gestión de los datos de los Usuario/as.  
 
En su calidad de Usuario/a, TRABAJAFP le informa de su política de protección de datos de carácter personal para que libre y voluntariamente pueda decidir 
facilitar a TRABAJAFP, los datos personales que le podamos requerir para acceder a los distintos servicios y contenidos ofertados en nuestra página Web. Los 
datos de carácter personal sólo se recogerán para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades para las que se hayan obtenido. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos le informamos: 

1. Identificación de los Administradores de la Web: CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN (en adelante CIFP MSP) – CIF: S-3300076-A, DOMICILIO SOCIAL: C/ Altos Hornos, s/n  - Ciudad Tecnológica e Industrial de Valnalón – 
33930 – Langreo (Asturias). E-MAIL: : trabajafp@trabajafp,es. El Webmaster es nombrado por el Director del Centro.  

2. El Usuario/a acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs y consiente el tratamiento de la información que en este apartado se especifica. Nuestro 
analizador de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten recoger datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera 
visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la 
pantalla, ubicación geográfica, páginas a las que ha accedido e IP de acceso. TRABAJAFP utiliza el servicio de Google Analytics y otras herramientas 
similares que utilizan cookies, que permiten recabar información del uso del sitio Web. Las cookies activadas se actualizarán cada vez que el 
Usuario/a entra en la página Web con su login. No obstante, en determinados servicios (enlaces a otras páginas) es posible la instalación de cookies 
de terceros con los cuales el Portal pueda tener algún tipo de relación mercantil y/o prestación de servicios. No obstante, el Usuario/a si lo desea 
puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet. TRABAJAFP no utiliza técnicas de "spamming" y 
únicamente tratará los datos que el Usuario/a transmita mediante los formularios electrónicos habilitados en este Sitio Web o mensajes de correo 
electrónico. El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones comerciales realizadas por medios electrónicos, 
son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) y a 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de julio de 2002).  

3. La información que archivamos se reduce a aquellos datos que el remitente nos proporciona voluntariamente a través de los formularios y medios 
de contacto establecidos a tal efecto, así como a aquellos que puedan desprenderse de su visita a la web. 
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4. La información gestionada a través de TRABAJAFP la utilizamos para uso interno, la gestión y tramitación del alta y comprobación de la pertenencia 
al centro, el envío de usuario y contraseña de adhesión a la plataforma, alta del perfil online en la plataforma, comprobación del cumplimiento del 
reglamento de carga del perfil conforme a las condiciones establecidas en las presentes condiciones legales y política de privacidad, el envío de 
ofertas de empleo a través de SMS y/o e-mails facilitados por el usuario/a, el contacto telefónico para avisos y notificaciones, la selección de 
candidatos/as en base al perfil publicado, la comunicación mediante skype, así como para responder de forma ágil, fiable y rápida, a todas las 
consultas, inquietudes o sugerencias que desee plantear a través de los medios de contacto establecidos en la plataforma, así como para enviar 
información, ofertas y promoción de las ofertas de trabajo o de los propios servicios de TRABAJAFP (siempre y cuando el Usuario/a no se oponga a 
dichas comunicaciones y acepte las condiciones en la forma establecida para cada caso concreto), así como a la explotación estadística de los usos y 
zonas más visitadas de la Web. 

5. Si nos dio su Dirección Postal o su dirección on line: Recibirá información sobre el asunto para el que nos entregó dicha dirección. Asimismo, le 
informamos que puede recibir mailings nuestros con información sobre noticias, novedades y servicios prestados desde TRABAJAFP. 

6. Si a través de los medios de los medios de contacto o de los formularios establecidos al efecto en la presente web  nos facilita sus datos personales, 
le informamos que dichos datos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
serán incorporados a ficheros cuya titularidad corresponde a CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
A LA PRODUCCIÓN (en adelante CIFP MSP) con domicilio social en C/ Altos Hornos, s/n  - Ciudad Tecnológica e Industrial de Valnalón – 33930 – 
Langreo (Asturias).  

7. El Usuario/a a través de la aceptación de la presente política, responde de la veracidad de los datos facilitados, reservándose CIFP MSP, como 
entidad administradora de la presente web a excluir de los servicios prestados a todo aquel que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las 
demás acciones que procedan en Derecho así como a las que lleven a cabo aquellas personas a las que hubiera facilitado dichos datos falsos. 

8. El Usuario/a a través de la aceptación de la presente política, confirma ser conocedor y autorizar expresamente los privilegios de acceso, finalidades 
y usos de los datos de los distintos colectivos de Usuario/as que se muestran a continuación: 

 
� Si eres un alumno/a1 que termina estudios de Formación Profesional en un centro que pertenezca al proyecto  trabajafp.es, podrás 

registrar tu perfil en la plataforma. Las características del perfil son: 
� Editar tu curriculum personalizado online, seleccionando la formación cursada en el centro.  
� Insertar un curriculum completo mediante archivo (pdf, doc ,etc). 
� Acceder al listado de empresas participantes y ponerte en contacto con ellas, mediante e-mail, SMS o 

videoconferencia.  
� Configurar el nivel de acceso de las empresas a tu perfil, tanto limitando las empresas de tu centro como de otros 

centros asociados a tu/s familia/s profesional/es  (en el proceso de alta como alumno/a, inicialmente tu perfil 
estará accesible para todas las empresas ligadas a tu centro, como a otras empresas registradas en la plataforma 
que estén ligadas a tu misma/s familia/s profesional/es). En los casos en los que desees limitar dicho acceso, 
puedes hacerlo en la pestaña “empresas colaboradoras” de tu sesión, deshabilitando aquella/s a las que no 
autorizas el acceso. 

� Ver las ofertas de empleo de la familia profesional. 
� Recibir estas ofertas por e-mail y SMS. 
� Entrevistas de trabajo por videoconferencia , a través de Skype . 
� Relacionarte con otros compañeros de tu familia profesional en otras comunidades, a través de foros y 

videoconferencia. 

� Los centros de FP (a través de el/los Administrador/es del Centro como personal autorizado para obrar en nombre del centro 
participante en el proyecto de trabajafp.es), podrán realizar las siguientes acciones desde su perfil: 

� Configurar el perfil de centro seleccionando las familias profesionales y ciclos de FP que imparte. 
� Crear y editar el pefil online de los alumnos/as del centro.  
� Crear y editar el perfil online de las empresas ligadas al centro.  
� Realizar el alta electrónica del alumnado y de las empresas. 
� Insertar ofertas de empleo, tanto de empresas asociadas al centro como externas, seleccionando al alumnado en 

función de su formación.  
� Enviar las ofertas por e-mail y por SMS al alumnado.  
� Comunicación mediante Skype . 
� Envío masivo de e-mails y SMS a alumnado y a empresas 

� Las empresas (a través de el/los Representantes de Empresa como personal autorizado para obrar en nombre de la empresa inscritas 
en el proyecto  trabajafp.es) , podrán realizar las siguientes acciones desde su perfil: 

� Configurar el perfil de empresa seleccionando las familias profesionales asociadas. 
� Consultar el perfil online de los alumnos/as del centro y del resto de comunidades autónomas ligado/s a la/s 

familia/s profesional/es perteneciente/s a la empresa (de aquel/los alumno/as que no hayan limitado el acceso a 
dicha empresa) 

� Insertar ofertas de empleo, seleccionando al alumnado en función de su formación. 
� Enviar las ofertas por e-mail y por SMS al alumnado. 
� Recibir avisos por cada Candidato/as y/o Alumno/as interesado en la ofertas de empleo. 
� Entrevista de trabajo por videoconferencia , mediante Skype . 
� Envío masivo de e-mails y SMS a alumnado.  

 

9. Derecho de Información: 

� Para Candidato/as y/o Alumno/as: Si el Candidato/a y/o Alumno/a decide registrarse en TRABAJAFP, se solicitarán los datos necesarios para la 
consecución de los fines y finalidades a los que está destinado el Sitio Web (ver punto 8 de la presente política). Los datos de cumplimentación 
obligatoria se especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poderse dar de alta en el portal de TRABAJAFP.  Para 
poder dar de alta al Candidato/a y/o Alumno/a, éste deberá completar un formulario electrónico inicial y aceptar las reglas de uso y política de 
privacidad de TRABAJAFP, que aparecen recogidas en las presentes Condiciones Legales. Seguidamente, el Candidato/a y/o Alumno/a recibirá 
(previo proceso de verificación por parte del centro asociado de que dicho Candidato/a y/o Alumno/a ha terminado estudios de Formación 

                                                 
1 TRABAJAFP entiende por Candidato/a y/o Alumno/as y /o Alumno/as, los usuario/as personas físicas que buscan empleo o servicios relacionados con la orientación profesional, que utilicen los servicios de 

TRABAJAFP y accedan a dicha plataforma previo registro validado. 
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Profesional en un centro que pertenezca al proyecto  trabajafp.es) un correo electrónico a la dirección de correo electrónico por él/ella indicada, 
con las claves de acceso al sistema. En la tramitación del alta, y para poder prestar los servicios que ofrece TRABAJAFP, se requiere que los 
Candidato/as y/o Alumno/as cumplimenten su perfil, así como la posibilidad de incorporar información adicional y la inclusión de su currículum, lo 
cual conlleva facilitar datos de carácter personal necesarios para las funciones y finalidades descritas. El tratamiento de los datos de los 
Candidato/as y/o Alumno/as está enfocado a la realización de los servicios del portal de TRABAJAFP, siempre dentro del marco normativo 
establecido y conforme a las finalidades, usos y privilegios de acceso contempladas en el punto 8 de la presente política. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa al 
Candidato/a y/o Alumno/a que los datos personales que facilite, incluidos los datos curriculares, serán incorporados a un fichero registrado ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo titular es CIFP MSP (ver punto 1 de la presente política).  

� Para Centros de Formación y Empresas: Si el usuario decide registrarse en TRABAJAFP, se solicitarán los datos estrictamente necesarios para la 
consecución de los fines y finalidades a los que está destinado el sitio Web (ver punto 8 de la presente política). Para poder dar de alta al 
Usuario/a, éste deberá completar un formulario electrónico lo cual conlleva facilitar datos de carácter personal. Los datos recabados en este 
formulario son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos 
de TRABAJAFP.  

Así, el Usuario/a debe completar los datos personales requeridos y aceptar las reglas de uso, las características del servicio y la política de 
privacidad de TRABAJAFP que aparecen recogidas en las presentes Condiciones Legales. Seguidamente, el Usuario/a recibirá un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico por él indicada, con las claves de acceso a sistema, pudiendo acceder a los servicios que ofrece 
TRABAJAFP con los privilegios establecidos para cada colectivo (ver punto 8 de la presente política). Así mismo, y en la medida en que se desee 
manifestar una oferta de empleo, el Usuario/a debe completar los datos de dicha oferta que verán los Candidato/as y/o Alumno/as en las ofertas 
que el Usuario/a publique, indicando si la oferta es dentro del ámbito del centro al que está adscrito (en su caso) o no, a fin de que en el primer 
caso, se remita un SMS y/o e-maill a los candidato/as y/o alumno/as del centro).  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Usuario/a  
como representante autorizado del centro y/o empresa, queda informado del tratamiento de los datos de los Usuario/as está enfocado a la 
realización de los servicios del portal de TRABAJAFP, siempre dentro del marco normativo establecido y que los datos personales que facilite 
serán incorporados a un fichero registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo titular es cuyo titular es CIFP MSP (ver punto 1 
de la presente política). 

10. Si no quiere recibir más envíos o correos electrónicos o e-mail de TRABAJAFP, podrá desconfigurar dicha opción en el apartado “Permisos Globales” 
dentro de su perfil en TRABAJAFP. 

11. Los Usuario/as podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación sobre sus datos en la sede central de CIFP MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN, DOMICILIO SOCIAL: C/ Altos Hornos, s/n  - Ciudad Tecnológica e Industrial de Valnalón – 33930 – Langreo (Asturias), 
adjuntando con la solicitud de ejercicio de derecho fotocopia de DNI del titular de los datos, conforme a los modelos e instrucciones establecidas por 
la Agencia Española de Protección de Datos y que puede descargarse en la página web: www.agpd.es . Igualmente, el Usuario/a puede, en cualquier 
momento, revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, sin que puedan atribuirse a esta revocación efectos retroactivos.  

12. TRABAJAFP ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y medidas al objeto 
de evitar su pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado. Así, TRABAJAFP pone en conocimiento de los Usuario/as que ha adoptado las 
medidas de índole técnica y organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y otros procedimientos de 
control para la seguridad de los sistemas de información.  

No obstante, el Usuario/a debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Consecuentemente, TRABAJAFP 
no garantiza que terceros no autorizados, actuando ilegítimamente, no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y 
circunstancias del uso que los Usuario/as hagan de la Web, en cuyo caso TRABAJAFP no se hace responsable. 

13. Enlaces, "links" a páginas de terceros: TRABAJAFP incluye dentro de sus contenidos enlaces con sitios pertenecientes y/o gestionados por terceros 
con el objeto de facilitar el acceso a información disponible a través de Internet. TRABAJAFP no asume ninguna responsabilidad derivada de la 
existencia de enlaces entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra mención de contenidos externos a 
este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación, 
comercialización o relación alguna entre TRABAJAFP y las personas o entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios 
donde se encuentren.  

14. En la medida en que utilice los medios de contacto establecidos en la plataforma para usos no predeterminados (pej: remisiones de CV por 
usuario/as no registrados, solicitudes de información o consultas por parte de usuario/as no registrado/s), el administrador de la web se reserva el 
derecho a dar respuesta, archivar y/o destruir dichas comunicaciones. 

15. Cualquier reclamación o queja deberá dirigirse a TRABAJAFP (a través de los medios de contacto establecidos en el punto 1 de la presente política), 
quien resolverá la misma en el mínimo plazo posible. 

16. Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se regirán por la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los servicios y contenidos de TRABAJAFP y sobre la interpretación, aplicación, 
cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido, TRABAJAFP, CIFP MSP como entidad administradora de la web y el Usuario/a, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Asturias. 

 


