TÉRMINOS I CONDICIONES DE CV10

Las presentes condiciones generales regulan la relación
contractual por las que se adquieren los servicios de CV10
SC que ofrece en su portal web, como punto de unión entre
candidatos que ponen su currÍculum y empresas que hacen
búsquedas personalizadas de cv's de candidatos que encajen
para cubrir sus puestos de trabajo.
El uso de cualquier servicio de CV10 expresa la total y plena
adhesión del cliente a los presentes términos y condiciones de
contratación.

PRIMERO.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN
SERVICIOS
REALIZADOS
POR

DE

LOS
CV10

El principal objetivo del portal web CV10 es establecer un punto
de encuentro entre empresas y candidatos, para que los
candidatos puedan ser encontrados por las empresas.
Los servicios de CV10 están relacionados con la inserción de
currículums de los candidatos a través de la web CV10,
inserción de ofertas de trabajo y la búsqueda que hacen las
empresas para encontrar cv's de candidatos que se ajusten a
sus
puestos
de
trabajo
(en
adelante
Servicio)

SEGUNDO.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
2.1 El Cliente, respecto al Servicio manifiesta su compromiso de:
Aplicar, tratar y utilizar el fichero titularidad de CV10
SC conforme a lo establecido en este contrato, las instrucciones
suministradas por CV10, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD) y demás normativa que la desarrolle.
Acceder a los datos de los candidatos sólo de acuerdo con las
finalidades, explícitas y legítimas de acuerdo con el objeto de
este contrato.
No ceder los datos personales a personas físicas o jurídicas
distintas de las que pudieran haber sido expresamente
autorizadas por este contrato.
Proteger los datos de carácter personal a los que tenga acceso,
garantizando su confidencialidad e impidiendo que terceros no
autorizados
puedan
tener
acceso
a
los
mismos.
Informar a CV10 a través del e-mail info@cv10.es de cualquier
solicitud de cancelación, oposición, rectificación y / o acceso que
pudiera recibir el cliente de los candidatos que le hagan llegar su
currículum, con el fin de que CV10 pudiera responder a los
plazos estipulados en la LOPD.
El Cliente exclusivamente introducirá en su base de datos, los
datos de los candidatos que faciliten y autoricen directamente su
inclusión en la base de datos del cliente, de conformidad a la
LOPD, pasando estos datos personales a ser propiedad del
cliente.
Ser responsable de la utilización ilegítima de los datos de los
candidatos. A los efectos de la presente cláusula, se considerará
como utilización ilegítima, el uso del mismo en forma contraria a
la LOPD y / o en forma diferente o con finalidad distinta del
objeto de este contrato.
Informar a CV10 en el plazo de 24 horas de cualquier incidencia
relacionada
con
la
gestión
de
los
candidatos.
Mantener en secreto sus claves de acceso del servicio de CV10.
No permitir el acceso a su menú privado de empresa a personas
físicas
o
jurídicas
no
validadas
por
CV10.
Consiente el tratamiento de sus datos para los fines específicos
del servicio contratado y el envío de e-mails con fines
comerciales por parte de CV10, de conformidad con la normativa
vigente en los servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
2.2. CV10 respecto al cumplimiento de la LOPD manifiesta
expresamente que:
Dispone de un fichero automatizado "Base de Datos CV10"
debidamente registrado en el Registro General de Protección de
Datos con el número asignado 2091110261. Fichero de
candidatos que anuncian sus currículums (en adelante el
Fichero)
El Fichero cumple con los requisitos establecidos en la LOPD.
Ninguno de los datos personales que forman parte del Fichero
se
consideran
datos
especialmente
protegidos.
Los cv's que forman el archivo "Base de Datos CV10" y la
información que contienen ha sido facilitada por los propios
usuarios (candidatos) al darse de alta en el servicio de CV10 con

el fin de tener su CV a la vista de las empresas registradas en el
portal web CV10 que estas empresas puedan contactar con
ellos directamente cuando necesiten cubrir alguno de sus
puestos de trabajo.
Tratará los datos del Cliente a las que tenga acceso en el marco
del presente contrato de conformidad con la normativa vigente.

TERCERO.- PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
3.1 En contraprestación a los servicios, el Cliente satisfará a
CV10 el importe marcado en cada uno de ellos. Éste le será
indicado en el momento de realizar la compra de cada servicio.
3.2 El Cliente se obliga a satisfacer puntualmente todos los
pagos. En función de cada servicio, las condiciones y forma de
pago son las siguientes:
a) Servicio de descarga de CV's: transferencia bancaria, tarjeta
de crédito, domiciliación bancaria con recibo a la vista a día 30
de mes.
b) Servicio de "Buzón": domiciliación bancaria y recibo a la vista
a día 30 de mes.
c) Otros servicios: se indicará mediante un anexo a este contrato
llamado Anexo I de Condiciones de Pago. Este deberá ser
aprobado por el cliente mediante firma y sello.
3.3 La manifestación de su conformidad y aceptación de estos
términos y condiciones implicará la obligación de pago por parte
del Cliente.

CUARTO.-

OBLIGACIONES

DE

CV10

CV10 se compromete a implementar las sucesivas mejoras
técnicas para la mejora del servicio.

QUINTO.- OBLIGACIONES, MANIFESTACIONES Y
GARANTÍAS
5.1. El Cliente declara que la utilización de los servicios de CV10
no está ligada a una actividad ilegal o que atente contra la
imagen de CV10 o terceros.
5.2. El Cliente manifiesta y garantiza que la inclusión del logo de
la sociedad (en caso de que este servicio estuviera incluido en
los servicios contratados) en el portal web CV10 no supone el
incumplimiento ni la violación de ninguna obligación legal o
compromiso adquirido con terceros.
5.3. Toda la información que facilite el Cliente a CV10 deberá
ser veraz. A estos efectos el Cliente garantiza la autenticidad de
todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la
suscripción de los servicios. Igualmente, será responsabilidad
del Cliente mantener toda la información facilitada por CV10
permanente actualizada y adaptada en cada momento a la
situación real del Cliente. En todo caso, el Cliente será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que estas cause a CV10 o a los
usuarios.

SEXTO.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN O REVENTA DEL
CONTRATO Y CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS
6.1 El Cliente no puede revender, ceder o transmitir en modo
alguno el presente contrato ni los derechos derivados del
mismo. Cualquier reventa, cesión o transmisión por el Cliente del
presente contrato o de sus derechos será nula frente a CV10 y
constituirá causa automática e inmediata de resolución del
contrato.
6.2. Las partes deberán informarse mutuamente de las
alteraciones de las circunstancias que pueden influir en el
presente contrato.

SÉPTIMO.- ENTRADA EN VIGOR E INICIO DEL
SERVICIO
7.1. El presente contrato entrará en vigor en el momento que el
Cliente manifieste su conformidad y aceptación de las presentes
Condiciones.
7.2. El Servicio se iniciará en el momento que CV10 active los
servicios contratados una vez recibida la citada aceptación.

OCTAVO.PROPIEDAD
INTELLECTUAL

INDUSTRIAL

E

8.1. CV10 está protegida por la legislación de la propiedad
intelectual e industrial.
8.2. Cada una de las partes informará inmediatamente al otro de
cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de ésta de las que tenga conocimiento y le prestará
toda su colaboración en la defensa de tales derechos.

NOVENO.-

CAUSAS

DE

RESOLUCIÓN

9.1. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato
en el supuesto de que el otro cese en su actividad de objeto
social, o por incumplimiento grave de cualquiera de las
obligaciones que se mencionan en el presente contrato.
9.2. CV10 podrá resolver el presente contrato en caso de que el
Cliente incumpla con la obligación de pago, y no subsanar tal
incumplimiento en el plazo de 10 días naturales contados a partir
del vencimiento de la última factura impagada. CV10 comunicará
tal resolución mediante correo electrónico a la dirección que el
Cliente tenga registrada en el portal web de CV10.
9.3. CV10 podrá resolver unilateralmente el presente contrato en
caso de que el Cliente incumpla alguna de sus obligaciones
contenidas en las presentes condiciones, y no subsanara tal
incumplimiento en el plazo de 10 días naturales a contar a partir
del vencimiento de tal obligación, o desde el conocimiento de tal
circunstancia por CV10. Durante este plazo CV10 podrá
suspender el servicio.

9.4. CV10 podrá resolver unilateralmente el presente contrato en
caso de que el Cliente incumpliera con el objetivo principal del
portal web CV10 mencionado en estas condiciones.
9.5. En el supuesto de resolución del presente contrato por parte
de CV10 como consecuencia del incumplimiento del Cliente de
las obligaciones contempladas en los párrafos anteriores, el
Cliente deberá satisfacer las cantidades que deba por los
servicios
prestados
por CV10 hasta el momento.

DÉCIMO.-

LEY

APLICABLE

Y

JURISDICCIÓN

El presente Contrato se regirá por la legislación española, que
será aplicable en relación a su validez, interpretación, ejecución
y cumplimiento. Cualquier discrepancia derivada de la
interpretación del presente contrato, será sometida a los
Juzgados
y
Tribunales
de
Girona
ciudad.

UNDÉCIMO.CONDICIONES
CONTRATACIÓN

GENERALES

DE

Se hace constar que el presente contrato incorpora condiciones
generales predispuestas y aceptadas por ambas partes.
El Cliente declara haber leído las presentes Condiciones
íntegramente y las acepta. Asimismo el Cliente declara conocer
y aceptar las condiciones económicas vigentes en el momento
de la suscripción para la prestación de tales servicios.

