INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que este
sitio web pertenece a SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L., (en adelante grupoSky) con
domicilio en C/ Gran Vía 16, 2º piso, centro-izda., 28013 Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 20251, libro 0, folio 32, sección 8, hoja M-357874,
inscripción 1 y con CIF: B84030154.
grupoSky es propietaria de los nombres de dominio y web al que se accede a través
de las siguientes direcciones:
www.gruposky.com
www.gruposky.es
www.skyazafatas.com
www.skyazafatas.es
www.skyeventos.com
www.skyeventos.es
www.azafataseventos.com
www.azafataseventos.es
www.gruposky.org
grupoSky se reserva expresamente la posibilidad de modificar sin previo aviso, el
diseño, composición y/o configuración de su sitio web, así como de todos o algunos
de los servicios.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Las presentes condiciones de uso (en adelante denominadas “condiciones”) tienen
por objeto regular el uso de este sitio web que grupoSky pone a disposición del
público. La utilización del sitio web por un tercero le atribuye la condición de usuario y
supone la aceptación plena por dicho usuario de todas y cada una de las
condiciones que se incorporan a las presentes condiciones.
CONTENIDO Y SERVICIOS
Esta web va dirigida a personas mayores de 18 años.
La web de grupoSky tiene como objeto principal posibilitar a los usuarios registrados el
acceso a ofertas de empleo, suscribirse a las mismas y adquirir la cualidad de
candidatos. Además, dispondrán de una zona privada donde poder realizar las
gestiones necesarias una vez seleccionados.
A estos efectos, la prestación de determinados servicios de nuestra web, puede estar
sometida a condiciones particulares que complementen o modifiquen las presentes
condiciones y, por lo tanto, el usuario deberá leer y aceptar las mismas con carácter
previo a su contratación.
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grupoSky, a través de su sitio web, presta entre otros, los siguientes servicios:
-

-

-

Inscripción gratuita de usuarios a través del proceso de registro, con la
finalidad de formar parte de una base de datos de candidatos con acceso a
las ofertas de empleo de grupoSky.
Inscripción voluntaria por parte del usuario registrado en las ofertas de empleo
publicadas en nuestra web.
Gestión del perfil personal por parte del usuario.
Servicio de alertas de empleo mediante la recepción automática y gratuita
de ofertas por cualquiera de las siguientes vías electrónicas: email, SMS,
mensajería instantánea, redes sociales; así como la posibilidad de consultar las
mismas a través del buzón personal de nuestra web.
Servicio de alertas de formación mediante la recepción automática y gratuita
de ofertas por cualquiera de las siguientes vías electrónicas: email, SMS,
mensajería instantánea, redes sociales; así como la posibilidad de consultar las
mismas a través del buzón personal de nuestra web.
Servicios de comunicaciones electrónicas promocionales sobre los servicios
prestados por grupoSky y/o sus empresas colaboradoras (en caso de
haberlas).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
grupoSky podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así
como su configuración y presentación. grupoSky no garantiza la inexistencia de
interrupciones o errores en el acceso a la página web, en su contenido, ni que éste se
encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso,
evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Para acceder al sitio web es necesario emplear un nombre de usuario (facilitado por
grupoSky) y una contraseña (a elección del usuario).
El usuario se compromete a mantener el usuario y la contraseña en la más absoluta
confidencialidad bajo su única y exclusiva responsabilidad debiendo comunicar a
grupoSky cualquier incidencia que pudiera producirse sobre la confidencialidad. A los
efectos de evitar intrusiones ilegitimas se recomienda a los usuarios que cambien su
contraseña periódicamente.
grupoSky no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos,
incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red,
derivados de la navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio web.
grupoSky no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en
que pueda incurrir el usuario en su acceso al presente sitio web y/o en el uso de las
informaciones contenidas en el mismo.
Los enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web de grupoSky,
acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni
se encuentran bajo el control y nombre de grupoSky; dicha entidad no se hace
responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos
que pudieran derivarse de dicha información.
En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios,
contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web de grupoSky que no
pertenezcan a grupoSky.
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Sin perjuicio de lo anterior, el usuario podrá denunciar aquellos contenidos que
considere contrarios a la Ley, lesivos para sus intereses o los de terceros a través de la
dirección de correo info@gruposky.com y grupoSky adoptará las medidas necesarias
para evitar su publicación una vez comprobada su existencia.
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS REGISTRADOS
Para la utilización de los servicios prestados en nuestro sitio web es necesario que el
usuario se registre con anterioridad, previa cumplimentación del correspondiente
formulario de registro. El usuario registrado se obliga a no hacer un uso ilegítimo del sitio
web ni de los servicios prestados en el mismo.
A estos efectos, en los correspondientes formularios de registro de nuestra web se
solicitan los datos necesarios para que grupoSky pueda gestionar la prestación de
servicios al usuario, siendo obligación del mismo proporcionar información veraz y
garantizar la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, así como
mantenerlos actualizados de manera que reflejen la situación real del mismo.
En los formularios de registro existen campos de cumplimentación obligatoria
específicamente detallados. La negativa por parte del usuario a cumplimentar los
campos obligatorios impedirá no poder darse de alta como usuario registrado y/o
recibir los servicios concretos para cuyo fin se solicitan.
Una vez registrado el usuario recibirá un mail de confirmación.
Para que grupoSky pueda prestar sus servicios o contactar con los usuarios registrados,
una vez terminado el proceso de registro, se requiere que el usuario facilite información
adicional o determinados documentos (DNI, Nº de Seguridad Social, contrato de
trabajo firmado, PRL, fotografías, currículum, etc.). La negativa por parte del usuario a
cumplimentar los formularios adicionales impedirá a grupoSky prestar los servicios o
contratar a los usuarios.
El usuario se compromete a utilizar la web de conformidad con la Ley, las presentes
condiciones y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su
conocimiento.
El usuario se compromete a no subir imágenes pornográficas, imágenes o ilustraciones
de personas que no han prestado su consentimiento explícito, así como imágenes de
personas menores de 18 años, especialmente niños.
grupoSky se reserva el derecho de retirar, sin previo aviso del sitio web aquellos
contenidos que se consideren no apropiados a las características y finalidades de
nuestros servicios.
DERECHOS DE IMAGEN
El usuario autoriza a grupoSky a que pueda utilizar todas sus fotografías e imágenes, o
partes de las mismas que son subidas a la herramienta web o enviadas a grupoSky por
cualquier medio, tanto para la cesión a terceros como para la utilización interna.
La autorización del usuario no tiene ámbito geográfico determinado por lo que
grupoSky puede ceder los derechos de explotación sobre las fotografías o imágenes, o
partes de las mismas, pudiendo utilizarlas en todos los países sin limitación geográfica
de ninguna clase.
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La autorización del usuario se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las
fotografías e imágenes, o partes de las mismas, en las que aparece, utilizando los
medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el
futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello, con la única salvedad y limitación de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al
Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
La autorización realizada por el usuario no fija ningún límite de tiempo para su
concesión ni para la explotación de las fotografías o imágenes, o parte de las mismas,
en las que aparece, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo
de tiempo ilimitado. La cesión de derechos y explotación se realiza de forma gratuita.
PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En conformidad con el RGPD 2016/679 de protección de datos de carácter personal,
los datos personales que nos facilita el usuario, así como los que en su caso se generen
como consecuencia de su participación en procesos selectivos, quedarán
almacenados en un tratamiento de datos personales responsabilidad de SKY
AZAFATAS Y EVENTOS S.L., con la finalidad de analizar su perfil profesional a los efectos
de hacerle partícipe en los procesos de selección que se desarrollen a la vista de los
puestos vacantes o de nueva creación que se originen periódicamente. La remisión
de su currículum a SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L. y el tratamiento de los datos
personales que nos comunica tienen carácter voluntario.
El usuario puede oponerse en cualquier momento al tratamiento así como revocar el
consentimiento prestado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación mediante escrito dirigido a SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L.
El usuario presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos de carácter
personal y a recibir comunicaciones comerciales de los servicios y de la actividad de
grupoSky, aceptando expresa e inequívocamente asimismo, que puedan ser cedidos
sus datos, exclusivamente para dicha finalidad a sociedades participadas por
grupoSky o a otras con las que se perfeccione acuerdos de colaboración.
En ningún caso grupoSky utilizará los datos personales de los usuarios para fines distintos
de los anteriormente mencionados.
Todos los contenidos de la web (salvo los publicados por usuarios y terceras personas),
son titularidad exclusiva de grupoSky y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el
diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás
elementos que aparecen en la web. Igualmente, todos los nombres comerciales,
marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la web están protegidos
por la Ley.
grupoSky no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al usuario
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro
derecho relacionado con su web y los servicios ofrecidos en la misma.
Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización,
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta web constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de grupoSky o del
titular de los mismos.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales,
en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de grupoSky. El
usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de grupoSky y de los contenidos publicados por el resto de usuarios.
grupoSky velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones así como por la
debida utilización de los contenidos presentados en su página web, ejercitando todas
las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o
incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las relaciones establecidas entre grupoSky y el usuario se regirán por lo dispuesto en la
normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No
obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de
someterse a un fuero, grupoSky y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o litigios al
conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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