
De acuerdo con lo establecido en lo establecido en la normativa vigente en protección de 
datos, RUEBER, S.L. le informa que los datos personales de todos los usuarios y 
personas en general que pueda guardar alguna relación con esta entidad, son incluidos 
en un fichero debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, y
actúa en estricto cumplimiento con las normas vigentes.

El hecho de proporcionar datos a través de este sitio web o por correo electrónico, 
implica que el usuario reconoce que la información y los datos personales que 
proporciona son suyos, actuales, exactos y ciertos.

Asimismo, ponemos a su disposición toda la información en materia de protección de 
datos según el tipo de relación que pueda mantener con nosotros: cliente, proveedor, 
persona de contacto, cesión de uso de su imagen,  videovigilancia o candidato a proceso 
de selección:

PARA CLIENTES
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales que nos proporcione serán incluidos en el 
fichero/tratamiento de CLIENTES y están sometidos al siguiente tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 
gestionar los datos de clientes para la prestación del servicio que se les presta.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER mientras se preste los
servicios al cliente, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo que prevea en 
cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de responsabilidad.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación 
de servicios que tiene contratado el Usuario, desde el momento del alta del cliente.

Por ello, deberá proporcionar todos los datos que le solicitemos según su caso y que se 
consideren necesarios para la prestación del servicio, y en caso de no hacerlo, no podrá 
prestarse el servicio contratado.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que nos proporcionen a través de formularios, página web o por cualquier otra 
vía, no serán cedidos a terceros, pero sí podrán ser proporcionados a aquellas entidades 



que presten servicios para RUEBER y que tratarán sus datos como “encargados de 
tratamiento”, los cuales tendrán adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y demás obligaciones en la 
materia que exija la normativa en cada momento.

En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

Asimismo, en caso que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
específica diferente a poder prestarle los servicios contratados, puede retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación contractual y 
prestación de servicios que le une a nosotros.

En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PARA PROVEEDORES
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales que nos proporcione serán incluidos en el 
fichero/tratamiento de PROVEEDORES y están sometidos al siguiente tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php


Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 
gestionar los datos de proveedores para la ejecución del contrato que nos une.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER mientras dure la 
relación contractual con nosotros, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo que
prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de 
responsabilidad.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación 
de servicios que tiene contratado.

Por ello, deberá proporcionar todos los datos que le solicitemos en aras a la 
contratación,  y en caso de no hacerlo, no podrá cumplirse el contrato suscrito o a 
suscribir.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que nos proporcionen al momento y durante la relación que nos une, no serán 
cedidos a terceros, pero sí podrán ser proporcionados a aquellas entidades que presten 
servicios para RUEBER y que tratarán sus datos como “encargados de tratamiento”, los 
cuales tendrán adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado y demás obligaciones en la materia que exija la 
normativa en cada momento.

En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

Asimismo, en caso que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
específica diferente a la gestión de proveedores, puede retirar su consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la relación contractual que le une a nosotros.



En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PARA PERSONAS DE CONTACTO
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales que nos proporcione serán incluidos en el 
fichero/tratamiento de PERSONAS DE CONTACTO y están sometidos al siguiente 
tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 
gestionar los datos de las personas de contacto.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER mientras dure la 
relación que le una a nosotros, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo que 
prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de 
responsabilidad.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es la tramitación de la consulta o gestión 
por la cual se ha puesto en contacto con RUEBER.

Por ello, deberá proporcionar todos los datos que le solicitemos según su caso y que se 
consideren necesarios para poder solventar su consulta o tramitar la razón por la cual se 
ha puesto en contacto con esta empresa, y en caso de no hacerlo, no podremos 
responderle o dar trámite a su petición o razón por la cual ha contactado con nosotros.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que nos proporcionen al momento y durante la relación que nos une, no serán 
cedidos a terceros, pero sí podrán ser proporcionados a aquellas entidades que presten 
servicios para RUEBER y que tratarán sus datos como “encargados de tratamiento”, los 
cuales tendrán adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado y demás obligaciones en la materia que exija la 
normativa en cada momento.

En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
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así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

Asimismo, en caso que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
específica diferente a la gestión de las personas de contacto, puede retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación que le une a 
nosotros.

En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PARA IMÁGENES
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales que nos proporcione serán incluidos en el 
fichero/tratamiento de IMÁGENES y están sometidos al siguiente tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 
gestionar las imágenes de clientes,  modelos, trabajadores y cualquier persona 
interesada.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER mientras dure la 
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relación contractual con nosotros, y como máximo hasta 5 años después o el tiempo que
prevea en cada momento la normativa en vigor para exigir cualquier tipo de 
responsabilidad.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de cesión de 
derechos de imagen que mantiene con RUEBER.

Por ello, deberá proporcionar las imágenes cuyo derecho de uso nos ha cedido, y en caso
de no hacerlo, no podrá cumplirse el contrato que nos une.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que nos proporcionen al momento y durante la relación que nos une, no serán 
cedidos a terceros, pero sí podrán ser proporcionados a aquellas entidades que presten 
servicios para RUEBER y que tratarán sus datos como “encargados de tratamiento”, los 
cuales tendrán adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado y demás obligaciones en la materia que exija la 
normativa en cada momento.

En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

Asimismo, en caso que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
específica diferente a la gestión de su derecho de imagen cedido, puede retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación contractual que le
une a nosotros.

En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
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PARA VIDEOVIGILANCIA
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales obtenidos a través de la videovigilancia, serán 
incluidos en el fichero/tratamiento de VIDEOVIGILANCIA y están sometidos al siguiente 
tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que obtenemos a través de las cámaras con la finalidad de 
videovigilancia de las instalaciones.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER durante el plazo 
máximo de un mes desde la captación de las imágenes por videovigilancia.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo del responsable en 
tanto la videovigilancia de las instalaciones.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que obtengamos, no serán cedidos a terceros – salvo que sea necesaria la 
cesión a las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de comisión de algún delito -, pero sí
podrán ser proporcionados a aquellas entidades que presten servicios para RUEBER y 
que tratarán sus datos como “encargados de tratamiento”, los cuales tendrán adoptadas 
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado y demás obligaciones en la materia que exija la normativa en cada momento.

En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 



solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PARA CANDIDATOS A PROCESOS DE SELECCIÓN
De acuerdo a la normativa en vigor en materia de protección de datos, se viene a 
informar que los datos personales que nos proporcione serán incluidos en el 
fichero/tratamiento de RRHH y están sometidos al siguiente tratamiento:

Identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos:

• RUEBER, S.L.
• CIF B08753295
• Domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 581, Ppral. A, CP 08011 

Barcelona
• Tfn 93.451.21.93
• Fax. 93.454.20.50
• Mail: info@ruber.es

Finalidad y tiempo de conservación de sus datos

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 
gestionar los datos de candidatos a posibles ofertas de trabajo.

Los datos personales proporcionados se conservarán por RUEBER mientras dure el 
proceso de selección, y posteriormente hasta un máximo de 6 meses.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento para formar parte en
cualquier proceso de selección de personal.

En caso de necesitar más datos, nos pondremos en contacto con ud. a fin de pedírsela 
para incluirle en el proceso de selección, y en caso de no proporcionarnos la información,
no podrá incluirse su candidatura en ningún proceso de selección.

Destinatarios de la cesión o comunicación de datos

Los datos que nos proporcionen a través de formularios, página web o por cualquier otra 
vía, no serán cedidos a terceros, pero sí podrán ser proporcionados a aquellas entidades 
que presten servicios para RUEBER y que tratarán sus datos como “encargados de 
tratamiento”, los cuales tendrán adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y demás obligaciones en la 
materia que exija la normativa en cada momento.



En concreto, podrán tener acceso a los datos la empresa de mantenimiento informático, 
así como la gestoría y resto de empresas que nos presenten servicios y deban acceder a 
los datos en cumplimiento de los servicios para los que fueron contratados por RUEBER.

Dada la utilización de Google Forms, servicio de Google Inc., le informamos de que se 
produce una transferencia internacional de datos, la cual cumple con la normativa en 
protección de datos, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 12/07/2016, 
ya que Google Inc. está adherida al Escudo de Privacidad UE-EEUU, tal y como se puede 
consultar en https://www.privacyshield.gov/list.

Derechos de los usuarios en protección de datos

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RUEBER estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. Asimismo, tendrán derecho a 
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a  la 
portabilidad de los datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado puede dirigirse a cualquiera de 
los datos de contacto con RUEBER señalados en el apartado “Responsable”.

Asimismo, en caso que hubiera otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
específica diferente a participar en un proceso de selección, puede retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a su candidatura en el proceso
que corresponda.

En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos,www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
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