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1 – Objetivo, alcance y usuarios 

El objetivo de este documento es proporcionar los principios generales y una aproximación a 

la política de privacidad de los datos personales en una o ambas de las siguientes 

circunstancias: 

- Datos personales que identifican a los titulares de los datos residentes en los 

países miembros de la Unión Europea (UE) y en los países del Área Económica 

Europea (AEE), independientemente del lugar en el que estén sujetos a su 

tratamiento global. 

- Los datos personales están sujetos a su procesamiento en la UE y/o en el AEE, 

independientemente del país de residencia del interesado. 

Todos los empleados, contratistas o personal temporal, así como los terceros que prestan 

servicios a OLI, tienen conocimiento de esta política de privacidad. 

2 – Documentos de referencia 

 - EU GDPR 2016/679 (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de fecha 27 de abril de 2016 sobre la protección de los individuos en lo relativo a la 

gestión de sus datos personales y el libre movimientos de estos datos, que deroga la 

Directiva 95/46/EC) 

 - Política general de privacidad de los datos personales. 

 - Propuesta de ley nº 120/XIII de 26 de marzo de 2018. 

3 – Introducción 

Esta política de privacidad explica qué hacemos con sus datos personales. 

Describe cómo recopilamos, usamos y tratamos sus datos personales y, al hacerlo, cómo 

cumplimos con nuestras obligaciones legales en relación con usted. Su privacidad es 

importante para nosotros y estamos comprometidos a proteger y salvaguardar los derechos 

de privacidad de sus datos. 

Esta política de privacidad se aplica a los datos personales de los usuarios de nuestro sitio 

web, clientes y posibles candidatos. 

A los efectos de la legislación aplicable en materia de protección de datos (incluidos, entre 

otros, el Reglamento general de protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679] 

("RGPD")], la empresa responsable de sus datos personales se puede encontrar aquí 

(enlace a la compañía que maneja los datos). 

Cabe señalar que, ocasionalmente, podemos cambiar esta política de privacidad. Si desea 

mantenerse al día, visite esta página (página de la política de privacidad del sitio web), ya 

que todos los cambios se irán publicando aquí. 

Si no está satisfecho con algún aspecto de nuestra política de privacidad, puede 

beneficiarse de los derechos legales que, cuando corresponda, también estarán descritos. 

Esta política de privacidad se aplica en los países de nuestra red internacional. Diferentes 

países pueden abordar la privacidad de datos de maneras ligeramente diferentes. Esto nos 
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permite garantizar que cumplimos con todas las reglamentaciones de protección de datos 

aplicables, independientemente de dónde se encuentre. 

4- Visión general 

4.1 ¿Qué clase datos personales recopilamos?  

- Datos del candidato: con el fin de brindar las mejores oportunidades de trabajo, 

tenemos que procesar cierta información. Está información se recopila para 

evaluar las solicitudes de empleo; por ello, es necesario que se obtenga el 

nombre, edad, detalles de contacto, nacionalidad, dirección, código postal y 

ubicación, información sobre su nivel de formación y conocimiento de las 

tecnologías de la información. Si así lo desea, puede proporcionarnos 

opcionalmente otra información relevante para su solicitud. 

Cuando corresponda, y de acuerdo con las leyes y requisitos locales, también 

podemos solicitarle información relacionada con su salud, u otra información 

sobre sus antecedentes penales.  

- Datos de contacto: si desea comunicarse con nosotros por cualquier otro motivo 

(por ejemplo, para aclarar dudas, solicitar información, etc.), debemos recopilar y 

utilizar su información, como: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. 

Cuando entre en nuestro sitio web, se procede automáticamente a la recopilación 

de ciertos datos. Si desea obtener más información sobre esta recopilación, 

puede consultar la política de cookies utilizada y descrita a continuación. 

- Usuarios de la web: recopilamos una cantidad limitada de datos, que utilizamos 

para ayudarnos a mejorar su experiencia cuando utiliza nuestro sitio web y para 

ayudarnos a administrar los servicios que brindamos. Esto incluye información 

sobre cómo usa nuestro sitio, con qué frecuencia accede al mismo y la 

popularidad de nuestro sitio. 

- Suscripción a nuestro boletín de noticias: recopilamos de usted solamente su 

correo electrónico, que se almacenará en nuestra base de datos para poderle 

enviar el boletín. 

5- Nuestras bases legales para el tratamiento de los datos 

5.1 Cómo recolectamos sus datos personales. 

Datos del candidato: la recopilamos de dos formas 

1- Directamente, al completar el formulario de la web. 

2- Del CV. 

También podemos recopilar ciertos datos de modo automático en el momento en el que se 

accede a nuestro sitio web o cuando lee o hace clic en un correo electrónico nuestro. 

 Datos de contacto: se recopilan 

1 - Directamente completando el formulario en el sitio web; también podemos 

recopilar ciertos datos de modo automático en el momento en el que se accede a nuestro 

sitio web o cuando lee o hace clic en un correo electrónico nuestro 

Usuarios del sitio web: recopilamos sus datos automáticamente a través de cookies 

cuando visita nuestro sitio web, de acuerdo con la configuración de cookies de su 

navegador. Si desea obtener más información sobre las cookies, incluyendo cómo las 

usamos y qué opciones están a su disposición, consulte la descripción en el apartado 
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cookies. También recopilaremos datos sobre usted cuando se ponga en contacto con 

nosotros a través del sitio web, por ejemplo, mediante el correo electrónico. 

Suscripción al boletín de noticias: recopilamos sus datos directamente a través de 

la suscripción cuando se completa el formulario en el apartado  “Newsletter”. 

5.2 Cómo utilizamos sus datos personales 

Datos de candidatos: el uso de la información sobre los candidatos tiene por objeto 

determinar si, según sus cualificaciones, se  produzcan uno o más contactos posteriores y, 

en una segunda etapa, se pueden utilizar para los fines de una relación laboral. 

Datos de contacto: se usarán solo para responder a las preguntas planteadas por 

cualquier usuario del sitio y después serán eliminados. 

Usuarios del sitio web: usamos sus datos para ayudarnos a mejorar el uso de 

nuestro sitio web, por ejemplo, mediante el análisis de los criterios de sus búsquedas 

recientes, lo que nos permitirá presentarle soluciones que creemos que pueden ser de su 

interés. 

Queremos destacar que las comunicaciones hacia y desde OLI, incluidos los correos 

electrónicos, se pueden usar como parte de una consulta interna o externa o en caso de 

disputa. 

Suscripción al boletín de noticias: utilizaremos sus datos para enviarle 

periódicamente nuestro boletín informativo y, cuando corresponda y de conformidad con las 

leyes y los requisitos locales, también podremos utilizar sus datos personales para fines de 

marketing y / o monitoreo. En estos casos, nos encargamos de obtener su consentimiento 

para llevar a cabo estas iniciativas. 

5.3 Con quién compartimos sus datos personales. 

Datos de candidatos: a menos que se indique lo contrario, podemos compartir su 

información con cualquiera de las compañías de nuestro grupo y terceros asociados, como 

nuestros proveedores de servicios, para brindarle la mejor solución posible para su caso. 

Usuarios del sitio web: a menos que se indique lo contrario, podemos compartir su 

información con los proveedores de servicios de análisis de red, plataformas de 

automatización de marketing y servicios de redes sociales para garantizar que los anuncios 

que reciben estén dirigidos a usted. 

5.4 Cómo salvaguardamos sus datos personales 

La protección de su información es importante para nosotros, por lo que aplicamos 

las medidas adecuadas, diseñadas para evitar el acceso no autorizado y el uso inadecuado 

de sus datos personales. 

5.5 Durante cuánto tiempo mantenemos sus datos personales. 

Si en un período de 5 años no hemos tenido ningún contacto relevante con usted (o, 

cuando corresponda, con OLI), eliminaremos sus datos personales de nuestro sistema, a 
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menos que haya alguna legislación u otras reglamentaciones que exijan su retención (por 

ejemplo, las que marcan las autoridades fiscales o que surjan durante una disputa). 

5.6 Cómo puede acceder, cambiar o borrar sus datos personales 

Incluso si usted está en poder de sus datos personales, conserva algunos derechos 

en relación con ellos. Para conocerlos, contáctenos. Trataremos de atender su solicitud sin 

demora indebida y, en todos los casos, de conformidad con los requisitos de cualquier ley 

aplicable. Tenga en cuenta que podemos mantener un registro de sus comunicaciones para 

ayudarnos a resolver cualquier problema que pueda tener. 

- Derecho de oposición: si vamos a utilizar sus datos porque creemos que es 

necesario para nuestros intereses legítimos, y no estamos de acuerdo, usted 

tiene derecho a objetar. Responderemos a su solicitud dentro de los 30 días 

(aunque en ciertos casos se nos permitirá extender este plazo). Como regla 

general, solo estaremos en desacuerdo con usted si se aplican ciertas 

condiciones limitativas (como las derivadas de obligaciones legales). 

- Derecho a retirar el consentimiento: puede retirar, en cualquier momento, su 

consentimiento para el procesamiento de sus datos personales que se haya 

recopilado para fines como: envío de boletines o acciones de marketing directo. 

- Solicitud de acceso a sus datos: tiene el derecho de solicitarnos, en cualquier 

momento, que confirmemos su información sobre usted y puede requerir que 

cambiemos, actualicemos i eliminemos esta información. En estas circunstancias 

podemos: 

o Solicitarle que confirme su identidad o solicitarle más información sobre su 

solicitud; 

o Rechazar su solicitud, justificando el motivo. 

- Derecho al borrado: en determinadas situaciones (por ejemplo, si hemos 

actuado de forma ilegal en el proceso de los datos), tiene derecho a solicitarnos 

que eliminemos sus datos personales. Responderemos a su solicitud en un plazo 

de 30 días (aunque en ciertos casos se nos permitirá extender este plazo). Sin 

embargo, en los casos previstos por la ley, dicho derecho no puede ejercerse 

(por ejemplo, el ejercicio de un derecho en casos de proceso legal). Si no hay un 

impedimento legal, borraremos sus datos, entendiendo que desea que 

guardemos su nombre en nuestro registro como el de una persona que prefiere 

no ser contactadas. De esta forma, reduciremos las posibilidades de ser 

contactado en el futuro cuando recopilemos sus datos en otras circunstancias. Si 

prefiere que no lo hagamos, nos lo puede indicar. 

- Derecho a la portabilidad de sus datos: si lo desea, tiene derecho a transferir 

sus datos a otro controlador. Colaboraremos en esta transferencia, transfiriendo 

directamente sus datos a usted o proporcionándole una copia en un formato 

actualizado automático de solo lectura. 

- Derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora: también tiene 

derecho a presentar una queja ante la autoridad de control local, cuyos datos 

puede consultar aquí. 

(https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Queixas_frm.aspx). 

6- ¿Quién es responsable de procesar sus datos personales en la web de OLI? 

OLI controla el procesamiento de sus datos personales en nuestro sitio. 

 

https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Queixas_frm.aspx
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6.1 Qué son las cookies y cómo las usamos. 

Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que se almacena en el disco duro de 

su ordenador. Se utilizan en casi todos los sitios web y no dañan su sistema. Los utilizamos 

para rastrear su actividad con el fin de ayudarnos a garantizar que su experiencia tenga el 

menor número de problemas posibles cuando visite nuestro sitio. Podemos utilizar la 

información de las cookies para garantizar que le proporcionemos soluciones adaptadas a 

sus preferencias en su próxima visita. También podemos usar cookies para analizar el 

tráfico y con propósitos publicitarios. 

Si desea verificar o cambiar el tipo de cookies que acepta, generalmente puede 

hacerlo en la configuración de su navegador. 

6.2 Rechazar las cookies. 

Si no desea recibir cookies que no son estrictamente necesarias para realizar la 

funcionalidad básica de nuestro sitio, puede optar por excluirse cambiando la configuración 

de su navegador. 

La mayoría de los navegadores aceptan cookies pero, si no desea que recopilemos datos 

con este sistema, puede optar por aceptar todas o algunas cookies o rechazarlas en la 

configuración de privacidad de su navegador. Sin embargo, rechazar todas las cookies 

significa que, posiblemente, no pueda usar todas las características de nuestro sitio. Cada 

navegador es diferente y, por lo tanto, debe consultar el menú "Ayuda" de su navegador 

para saber cómo cambiar sus preferencias de cookies. 

Para obtener más información general sobre las cookies, incluida la forma de deshabilitarlas, 

consulte aboutcookies.org. También encontrará información sobre cómo eliminar las cookies 

de su computadora. 

Para deshabilitar Google Analytics, use este enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Para desactivar Yandex.Metrika, use este enlace: 

https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml 

Si deshabilita o elimina estas cookies, es posible que deba abandonar la página donde se 

encuentra, iniciar sesión de nuevo, o si tiene un nuevo dispositivo o si elimina el archivo de 

cookies de su navegador. 

6.3 Actividades de marketing  

Si usted ha pedido información a través de nuestro sitio web, o si ha dado su 

consentimiento previo, es posible que periódicamente le enviemos información que 

consideremos de su interés. En particular, es posible que necesitemos utilizar sus datos 

para los fines ejemplificados a continuación (siempre de acuerdo con las leyes y requisitos 

locales); de lo contrario, no serán enviados: 

- Desarrollo y comercialización de otros productos y servicios. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml
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- Enviar datos sobre promociones, ofertas o información de eventos que creemos que 

pueden ser de su interés. 

- Presentación de extractos promocionales en el sitio web de OLI (solo cuando hayamos 

obtenido su consentimiento expreso para hacerlo). 

Necesitamos su consentimiento para algunos aspectos de estas actividades que no están 

cubiertos por nuestros intereses legítimos (en particular, la recopilación de datos a través de 

cookies y acciones de marketing directo pensado para usted a través de canales digitales) 

Dependiendo de la situación, usted puede hacer así que a través de una opción de opt-in o 

soft-opt-in, artículo 4 (11) del RGPD y artículo 6 (nº1, a, b, c). 

El "opt-in" es la autorización necesaria, otorgada por un individuo, para recibir 

comunicaciones por correo electrónico de una determinada empresa. 

Esto significa que todos los usuarios de las listas de correo han autorizado la recepción de 

correos electrónicos con anuncios, boletines y / o promociones de la empresa. 

Aquellos que estén interesados, ingresarán sus datos en los campos solicitados y 

autorizarán a la compañía a enviar correos electrónicos y promociones. 

Si no está de acuerdo con nuestro enfoque de comercialización, tiene derecho a retirar su 

consentimiento en cualquier momento. Queremos informarle que, incluso si ha sido excluido 

de nuestras comunicaciones de marketing a través de nuestro centro de preferencia, sus 

datos pueden ser recuperados a través de fuentes públicas en una campaña que no sea de 

marketing. Intentaremos asegurarnos de que esto no ocurra, pero esto pasa, no podemos 

evitarlo. Solo lo haremos en las circunstancias en que se autoexcluya. 

7 - ¿Cómo puede acceder, cambiar o borrar los datos personales en la web de OLI? 

Uno de los principales objetivos del RGPD es proteger y aclarar los derechos de los 

ciudadanos de la UE y las personas en la UE con respecto a la privacidad de los datos. Esto 

significa que tienen múltiples derechos sobre sus datos, incluso cuando los haya 

proporcionado. Estos derechos se describen con más detalle a continuación. 

Para conocer estos derechos, contáctenos. Intentaremos procesar su solicitud sin demoras 

indebidas y, en cualquier caso, dentro de un mes (sujeto a las prórrogas permitidas por la 

ley). Tenga en cuenta que podemos mantener un registro de sus comunicaciones para 

ayudarnos a resolver cualquier problema que pueda tener. 

• Derecho a oponerse: este derecho le permite oponerse a nuestros datos personales 

cuando lo hacemos por alguno de los siguientes motivos: (i) nuestros intereses legítimos; (ii) 

para permitirnos realizar una tarea en el interés público o ejercer autoridad oficial; (iii) 

enviarle materiales de marketing directo; y (iv) con fines científicos, históricos, de 

investigación o estadísticos. 

Las categorías de "intereses legítimos" y "marketing directo" anteriores son las más 

probables de aplicar a nuestros usuarios del sitio web. Si su objeción se refiere al 

procesamiento por nuestra parte de sus datos personales cuando lo consideramos 

necesario para nuestros intereses legítimos, debemos actuar de acuerdo con su objeción 

mediante la terminación de la actividad en cuestión, a menos que: 



 OLI  

 

Política de Privacidade ver 0.9 de Jun 2019 Pág. 9 de 18 

©2018 Este modelo pode ser usado pelos clientes da PFCJ de acordo com o Contrato de Licença. 

- Podamos demostrar que tenemos motivos convincentes legítimos para un tratamiento que 

se superponga con sus intereses 

O 

- Estamos procesando sus datos para el propósito solicitado, el ejercicio o la defensa de un 

derecho. 

Si su objeción está relacionada con el marketing directo, actuaremos de acuerdo con su 

objeción al finalizar esta actividad. 

• Derecho a retirar el consentimiento: si hemos obtenido su consentimiento para procesar 

sus datos personales para ciertas actividades (por ejemplo, para nuestros acuerdos de 

comercialización o perfil automático), puede retirar este consentimiento en cualquier 

momento y ya no realizaremos la actividad específicada anteriormente, a menos que 

consideremos que existe una razón alternativa para justificar el tratamiento continuo de 

nuestra parte de sus datos para este fin. En este caso, le informaremos acerca de esta 

condición. 

• Solicitudes de acceso del propietario de los datos (ARDO): puede solicitarnos, en 

cualquier momento, que confirmemos la información que tenemos sobre usted y puede 

solicitarnos que cambiemos, actualicemos o eliminemos esta información. Podemos pedirle 

que verifique su identidad y más información sobre su solicitud. Si le otorgamos acceso a su 

información, no le cobraremos el acceso a menos que su solicitud sea "manifiestamente 

infundada o excesiva". Si solicitamos copias adicionales de esta información, podemos 

cobrarle un costo administrativo razonable, cuando esto sea permitido legalmente. En los 

casos en que estamos legalmente autorizados, podemos denegar su solicitud. Si 

rechazamos su solicitud, siempre se le informará de los motivos para hacerlo. 

Tenga en cuenta que en ciertas jurisdicciones en las que operamos, cumplimos con los 

requisitos legales locales adicionales para las solicitudes de acceso de los interesados, y 

podemos denegar su solicitud de acuerdo con esa ley. 

• Derecho de borrado: en determinadas circunstancias, tiene derecho a solicitarnos que 

eliminemos sus datos personales. Normalmente, la información debe cumplir con uno de los 

siguientes criterios: 

- Los datos ya no son necesarios para el propósito para el que originalmente recopilamos y / 

o tratamos. 

- Aunque lo otorgó anteriormente, ha retirado su consentimiento para procesar sus datos, y 

no existe otra razón válida por la que debamos continuar tratando con ellos. 

- Los datos han sido procesados ilegalmente (es decir, de una manera que no cumple con el 

RGPD). 

- Es necesario que los datos se borren para cumplir con nuestras obligaciones legales como 

el controlador. 

Solo nos negaremos a atender su solicitud por alguno de los siguientes motivos: 

- Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. 
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- Cumplir con obligaciones legales o realizar una tarea de interés público o el ejercicio de 

una autoridad oficial. 

- Para fines de archivo, investigación o estadísticas. 

O 

- Para el ejercicio o defensa de un derecho. 

Al cumplir con una solicitud de borrado de datos válida, tomaremos todas las medidas 

prácticas razonables para borrar los datos relevantes. 

• Derecho a restringir el tratamiento: en ciertas circunstancias, usted tiene el derecho de 

restringir el tratamiento de sus datos personales. Esto significa que solo podemos continuar 

almacenando sus datos y no podremos llevar a cabo más actividades de tratamiento hasta 

que: (i) se resuelva una de las circunstancias enumeradas a continuación; (ii) se obtenga su 

consentimiento; o (iii) se requiera un tratamiento adicional para la declaración, el ejercicio o 

la defensa de un derecho, la protección de los derechos de otra persona o motivos de 

interés público importantes de la UE o de un Estado miembro. 

Las circunstancias en las que tiene derecho a solicitar la restricción del procesamiento de 

sus datos personales pueden ser: 

- En caso de que impugne la exactitud de los datos personales que tratamos. En este caso, 

el tratamiento de nuestra parte de sus datos personales estará restringido por el período 

durante el cual se verifica la exactitud de los datos. 

- En caso de que se oponga al procesamiento de sus datos personales en contra de 

nuestros intereses legítimos. En este caso, puede solicitar que se restrinja la información 

mientras verificamos nuestros motivos para el procesamiento de sus datos personales. 

- Si el tratamiento que hacemos de sus datos es ilegal, pero preferimos restringir el 

tratamiento que hacemos de ellos en lugar del borrado respectivo. 

- Si ya no necesitamos procesar sus datos personales, pero necesitamos los datos para la 

declaración, el ejercicio o la defensa de un derecho. 

Si hemos compartido sus datos personales con terceros, se les notificará el tratamiento 

restringido, a menos que esto sea imposible o implique un esfuerzo desproporcionado. Por 

supuesto, le notificaremos antes de eliminar cualquier restricción sobre el procesamiento de 

sus datos personales. 

• Derecho de rectificación: también tiene derecho a solicitar que rectifiquemos cualquier 

dato personal inexacto o incompleto que tengamos sobre usted. Si hemos compartido 

dichos datos personales con terceros, se les notificará la rectificación, a menos que esto sea 

imposible o implique un esfuerzo desproporcionado. Cuando corresponda, también le 

diremos a qué terceros hemos divulgado datos personales inexactos o incompletos. En los 

casos en que consideremos que es razonable no cumplir con su solicitud, explicaremos los 

motivos de la decisión. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: si lo desea, usted tiene el derecho de transferir 

sus datos personales a controladores. Esto significa que puede transferir los datos de su 
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cuenta OLI a otra plataforma en línea. Para permitirle hacerlo, le proporcionaremos sus 

datos en un formato protegido con contraseña, actualizado y de solo lectura para que pueda 

transferir los datos a otra plataforma en línea. Alternativamente, podemos transferir 

directamente los datos por usted. Este derecho a la portabilidad de datos se aplica a: (i) 

datos personales que tratamos automáticamente (es decir, sin intervención humana); (ii) 

datos personales proporcionados por usted; y (iii) datos personales que tratamos según su 

consentimiento o para cumplir un contrato. 

• Derecho a quejarse ante una autoridad supervisora: también tiene el derecho a 

presentar una queja ante su autoridad de supervisión local. Puede ver los detalles del 

contacto de los mismos en el punto 12 que encontrará a continuación. 

Si desea ejercer alguno de estos derechos o retirar su consentimiento para el procesamiento 

de sus datos personales (si el consentimiento es nuestra base legal para procesar sus datos 

personales), siempre puede contactarnos. Tenga en cuenta que podemos mantener un 

registro de sus comunicaciones para ayudarnos a resolver cualquier problema que pueda 

presentarse. 

Nota: con respecto a los derechos descritos anteriormente, y para que podamos en 

cualquier momento darle el tratamiento adecuado en el momento de su solicitud, es 

importante que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa y actual. 

Infórmenos si hay cambios en su información personal durante el período en el que 

guardamos sus datos. 

8 - Política de cookies 

8.1 ¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un archivo de información que se almacena en el disco duro de su ordenador 

y registra que está navegando en un sitio web para que, cuando vuelva a visitar ese sitio, 

pueda presentar opciones personalizadas basadas en la información almacenada durante 

su última visita. También podemos usar cookies para analizar el tráfico, así como para fines 

publicitarios y de marketing. 

OLI usa cookies de la misma manera que muchos sitios web en línea. Las cookies son 

ventanas de texto que los sitios web transfieren a los dispositivos a los que los usuarios 

acceden: ordenador, tableta o teléfono inteligente. Las cookies pasan por el navegador, lo 

que permite que el sitio web reconozca qué navegador se utiliza y para recopilar cierto tipo 

de información. Las "cookies" ayudan a conocer las preferencias de los usuarios en función 

de las actividades previas que se produjeron en un sitio web determinado, dando la 

oportunidad de proporcionar servicios más adecuados. Las cookies también se utilizan para 

agregar información sobre el flujo y las interacciones de los sitios web con el fin de 

proporcionar mejores experiencias y herramientas en el futuro. 

Las cookies no se pueden usar para ejecutar programas o instalar virus en los dispositivos 

de los usuarios. Con la información contenida en las cookies, OLI puede simplificar la 

navegación y la exposición correcta del sitio web. 

Son utilizadas por casi todos los sitios y no dañan su sistema. Si desea verificar o cambiar el 

tipo de cookies que acepta, generalmente puede hacerlo en la configuración de su 

navegador. 
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8.2 ¿Cómo usamos las cookies? 

Usamos cookies para: 

- Para rastrear el uso de nuestro sitio web. Esto nos permite comprender cómo usa el sitio y 

rastrear cualquier patrón que pueda surgir individualmente o de grupos más grandes, lo que 

nos ayudará a desarrollar y mejorar nuestro sitio y nuestros servicios, acorde a lo que 

nuestros visitantes quieren y necesitan. 

Las cookies son: 

- Cookies de sesión: estas solo se almacenan en su ordenador durante su sesión web y se 

eliminan automáticamente cuando cierra el navegador; generalmente almacenan una ID de 

sesión anónima que le permite navegar por un sitio sin tener que iniciar sesión en cada 

página, pero no recopila información alguna de su ordenador. 

- Cookies persistentes: una cookie persistente se almacena como un archivo en su 

ordenador y se mantiene cuando cierra su navegador web. La cookie puede ser leída por el 

sitio que la creó cuando regrese a ese sitio. Utilizamos Google Analytics persistente y otras 

cookies (consulte la lista de cookies). 

Las cookies se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son esenciales para permitirle usar el sitio 

de manera efectiva, como cuando solicita un empleo y, por lo tanto, no se puede 

deshabilitar. Sin estas cookies no se pueden proporcionar los servicios que están 

disponibles en el sitio. Estas cookies no recopilan información sobre usted que pueda usarse 

para marketing. 

- Cookies de rendimiento: estas cookies nos permiten controlar y mejorar el rendimiento de 

nuestro sitio. Por ejemplo, nos permiten contar visitas, identificar fuentes de tráfico y ver qué 

partes del sitio son más populares. 

- Cookies de funciones: estas cookies permiten que nuestro sitio recuerde las elecciones 

que realiza y proporciona una funcionalidad mejorada. Por ejemplo, podemos proporcionarle 

noticias o actualizaciones relevantes para sus intereses. También se pueden usar para 

proporcionar los servicios que ha solicitado, como ver un video. La información que 

recopilan estas cookies suele ser anónima. 

A continuación, puede encontrar la lista de cookies que utilizamos, qué tipo de cookies son y 

su duración, dentro de las disposiciones legales y el motivo de su uso. 

Para el marco legal e interpretativo establecido por la Unión Europea sobre "cookies" y su 

uso, consulte: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm 

 

8.3 Lista de cookies. 

PHPSESSID - cookie de sesión, mientras utiliza su navegador. 
 
Cookie 
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Google Analytics 
 
Google Analytics, a su vez, utiliza "cookies" para analizar su uso del sitio. 
 
Cookies de una compañía externa a OLI que no administra la página de OLI Sistemas 
Sanitarios, con la política de privacidad de Google Inc. disponible en 
https://policies.google.com/privacy?hl=es - España, o https : //policies.google.com/privacy? 
hl = de - Alemania. 
 
Estas cookies nos ayudan a mejorar el rendimiento de nuestra página y toda la información 
recopilada mediante el uso de la misma se transferirá y almacenará en los servidores de 
Google en Europa y / o EE. UU. para permitir obtener indicadores de uso de nuestra página, 
así como compilar informes de la operatividad de la misma. 
 
La información generada por la cookie en su uso de este sitio, generalmente se transmite a 
un servidor de Google en los Estados Unidos y se almacena allí. 
 
Activamos la opción de anonimización de IP ("anonymizeIp"); esto reducirá de antemano su 
dirección IP de Google durante la transmisión en los Estados miembros de la Unión Europea 
o en otros Estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
Solo en casos excepcionales, la dirección IP completa se transmitirá a un servidor de 
Google en los Estados Unidos y se acortará allí. 
 
OLI ha habilitado la anonimización de las direcciones IP en Google Analytics: esta función 
hace que las direcciones IP de los usuarios sean anónimas tan pronto como sea 
técnicamente posible en la etapa más temprana posible de la red. Puede obtener más 
información técnica en: https: //support .google.com/analytics/answer/2763052? hl = es – 
español o  https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de - Alemania. 
 
Puede consultar la lista de cookies creadas por Google Analytics en 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es. 
 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=de-DE 
 
Yandex Metrika 

Cookies de una compañía externa a OLI que no administra la página de OLI Sistemas 
Sanitarios, con la política de privacidad de Yandex Oy Limited Company (en inglés): 
https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/. 
 

Estas cookies nos ayudan a mejorar el rendimiento de nuestra página y toda la información 
recopilada mediante el uso de la misma se transferirá y almacenará en los servidores de 
Yandex en Europa y / o Rusia para permitir obtener indicadores de uso de nuestra página, 
así como compilar informes de la operatividad de la misma. 
 

OLI ha habilitado la anonimización de las direcciones IP en Yandex.Metrica: esta función 

hace que las direcciones IP de los usuarios sean anónimas tan pronto como sea 

técnicamente posible en la etapa más temprana posible de la red. Puede obtener más 

información técnica (en inglés): https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=de-DE
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=de-DE
https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/
https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html
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Con esta informaicón, Yandex  evaluará su uso del sitio, compilará informes para el 

operador del mismo a través de las actividades del sitio y le brindará otros servicios 

relacionados con el uso del sitio web e Internet. 

Yandex también puede transferir esta información a terceros si así lo exige la ley o si 

terceros procesan dichos datos en nombre de Yandex. 

OLI no usa o ha activado la función Yandex Webvisor. 

Puede consultar la lista de cookies creadas por Yandex Metrics en la siguiente dirección 

(https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html). 

Para conocer el marco legal e interpretativo establecido por la Unión Europea sobre 

"cookies" y su respectivo uso, puede consultar: 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm 

Cómo rechazar las cookies si este es tu deseo. 

Para obtener más información general sobre las cookies, incluido cómo deshabilitarlas, 

consulte aboutcookies.org. También encontrará información sobre cómo eliminar las cookies 

de su computadora. 

Para deshabilitar Google Analytics, use este enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Para deshabilitar Yandex.Metrika, use este enlace: 

https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml 

Si deshabilita o elimina estas cookies, es posible que deba dejar la página donde se 

encuentra, volver a iniciar sesión si tiene un nuevo dispositivo o eliminar el archivo de 

cookies de su navegador. 

9 - Nuestras bases legales para el tratamiento de sus datos 

9.1 Intereses legítimos 

• El artículo 6 (1) (f) del RGPD es aquel que rige los intereses legítimos: establece 

que podemos procesar sus datos si es "necesario para los intereses legítimos que 

perseguimos (nosotros) o terceros, a menos que prevalezcan los intereses o derechos y 

libertades del titular (usted) que requieren la protección de datos personal ". 

- No consideramos que ninguna de nuestras actividades sea perjudicial para las 

personas, sino que nos ayudan a ofrecerles un servicio más adecuado y eficiente. Sin 

embargo, siempre tiene derecho a oponerse a nuestro manejo de sus datos personales. 

Tenga en cuenta que en ciertas jurisdicciones donde operamos se puede aplicar una 

base legal diferente para el procesamiento de datos. 

9.2 Consentimiento 

En determinadas circunstancias, estamos obligados a obtener su consentimiento 

para el procesamiento de sus datos personales en relación con determinadas actividades. 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
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Dependiendo de lo que hagamos con su información, este consentimiento será para la 

inclusión o el consentimiento “opt-in”. 

• El artículo 4 (11) del RGPD indica que el consentimiento es "una manifestación libre, 

específica, informada y explícita de la voluntad del interesado de aceptar, a través de una 

declaración o un acto inequívoco positivo, el tratamiento de los datos personales que le 

conciernen". 

En lenguaje sencillo esto significa que: 

- Debe darnos su consentimiento libremente, sin ningún tipo de presión por nuestra parte. 

- Debe saber lo que está consintiendo - por lo tanto, nos aseguraremos de brindarle 

información suficiente. 

- Debe tener control sobre para qué actividades de tratamiento da o no consentimiento. 

Hemos realizado estos controles más específicos en nuestro Centro de preferencias de 

privacidad. 

- Debe tener un acto positivo inequívoco al transmitir su consentimiento: es probable que 

proporcionemos un recuadro para que este requisito se cumpla de manera clara y sin 

ambigüedades. 

Por lo tanto, mantendremos los registros de los consentimientos que usted nos haya 

otorgado. 

10 - Derechos de propiedad intelectual 

© Copyright OLI. Todos los derechos reservados. Los textos, imágenes, gráficos, sonidos, 

animaciones y videos, así como su disposición en el sitio web son propiedad exclusiva de 

OLI y están protegidos por las leyes aplicables sobre derechos de propiedad intelectual e 

industrial. El contenido de este sitio web no puede copiarse, reproducirse o modificarse con 

fines comerciales o de otro tipo o ponerse a disposición de terceros. 

Cualquier uso, en cualquier manera o forma, de los contenidos del sitio web, o cualquier 

derecho de propiedad intelectual de OLI o cualquier empresa del grupo, en su totalidad o en 

parte, requiere la autorización previa por escrito de OLI. El usuario se compromete a no 

realizar ningún acto que pueda violar los derechos de propiedad intelectual de OLI o de 

terceros, es decir, los creadores del sitio web y / o sus licenciatarios. 

 

11 – Anexo 1 – Cómo contactar con nosotros 

Si hay algún problema relacionado con la política de privacidad, los usuarios deben 

contactar a OLI usando la siguiente información: 

Portugal: 

www.oli-world.com 

OLI – Sistemas Sanitários, S.A. 

http://www.oli-world.com/
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Travessa de Milão 

Esgueira, Aveiro 3800-314 

Portugal 

privacy@oli-world.com 

+351 234 300 200 

Alemania: 

OLI SANITÄRSYSTEME GmbH 

Agria-Industriepark - Gebäude 5 

Bittelbronner Straße 42 

74219 Möckmühl 

TELEFON (+49) 6298 93796 0 

FAX (+49) 6298 93796 29 

privacy@oli-world.com 

 

 

12- Anexo 2 – Cómo contactar con su autoridad de control 

Datos de su autoridad de control: 

La Comisión Nacional de Protección de Datos. Puede contactarlo de las siguientes maneras: 

• Teléfono (+351) 213928400 / Línea privada: +351 21 393 00 39 
• Email: geral@cnpd.pt 
• Solicitud de información online: https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Duvidas_frm.aspx 
• Envío de quejas online: https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Queixas_frm.aspx 
• Dirección: Rua de São Bento, nº 148-3º, 1200-821 Lisboa, Portugal 
• Fax: +351 21 397 68 32 

 

Datos de su Autoridad de Supervisión - Alemania 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html - 

Alemania. 

13– Glosario 

mailto:privacy@oli-world.com
mailto:privacy@oli-world.com
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• Clientes / Candidatos: aunque la denominación es suficientemente clara, esta categoría 

incluye clientes y otras personas a quienes OLI presta servicios en el curso de su actividad. 

• Eliminar: aunque haremos todo lo posible para borrar permanentemente sus datos 

personales tan pronto como expire el período de almacenamiento o cuando recibamos una 

solicitud válida suya, algunos de sus datos pueden continuar existiendo en nuestros 

sistemas, como en el caso en el que esté esperando un repuesto. En nuestro caso, estos 

datos quedarán fuera de uso, lo que significa que, aunque todavía existen en nuestro 

sistema de archivos, nuestros sistemas operativos, procesos o personal no pueden acceder 

de inmediato. 

• Reglamento general sobre protección de datos (RGPD): un instrumento legal de la 

Unión Europea destinado a armonizar las leyes europeas de protección de datos. Tiene una 

fecha de aplicación efectiva del 25 de mayo de 2018, y cualquier referencia a la misma debe 

interpretarse en consecuencia para incluir cualquier legislación que la implemente. 

• Personal: incluye empleados y aprendices directamente involucrados en la actividad de 

OLI (o que ha aceptado una oferta para participar), así como ciertos empleados que 

participan en la actividad de servicio a OLI (aunque no se consideran colaboradores). Para 

estos fines, también incluimos a los empleados de OLI involucrados en trabajar en las 

instalaciones del cliente; estos individuos son tratados de la misma manera y están cubiertos 

por esta Política de Privacidad. Del mismo modo, los contratistas y consultores 

independientes que prestan servicios para OLI están cubiertos por la definición de 

"Vendedor" a los efectos de esta Política de privacidad. 

• Proveedores: se refiere a las asociaciones y empresas (incluidos los comerciantes 

individuales) y los trabajadores atípicos como contratistas independientes y trabajadores por 

cuenta propia, que prestan servicios a OLI. En este contexto, los proveedores que sean 

contratistas individuales, trabajadores por cuenta propia o empleados de proveedores serán 

tratados con fines de protección de datos. Tenga en cuenta que, en este contexto, OLI 

requiere que los Proveedores comuniquen las partes relevantes de esta Política de 

Privacidad, en particular, a sus empleados. 

• Usuarios del sitio: cualquier persona que acceda al sitio web de OLI. 

 

14- Validación y gestión de documentos 

El documento es válido desde el 25 de mayo de 2018. 

El propietario de este documento es el Departamento de Sistemas de Información, que 

debe verificar y, si es necesario, actualizar el documento anualmente. 

Para evaluar la efectividad y adecuación de este documento, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

- Desarrollo de políticas. 

- Preparación de la documentación del proceso. 

- Preparación de documentación de procedimientos. 

- Revisión periódica de la documentación. 
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