
0. CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

DARWIN PARTNERS S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política 
para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a 
prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta 
página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en 
práctica. Documento revisado el 25/05/2018 

1. INTRODUCCIÓN; DEBER DE INFORMACIÓN (AVISO LEGAL): 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico, le informamos que el presente 
dominio (aplygo.com) es titularidad de DARWIN PARTNERS S.L. inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.047, Folio 199, Sección 8ª, Hoja M-
505415 

DARWIN PARTNERS, S.L. ha adecuado el presente dominio a las exigencias de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI) 

  

2. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A efectos de lo previsto en la normativa de Protección de Datos de Carácter 
Personal, DARWIN PARTNERS S.L. (en adelante también THEKEYTALENT o el 
Prestador),  con  NIF B87189270 y domicilio en Madrid, C/ Velázquez, 46 
escalera A 3 izquierdo, CP: 28001, le informa al Usuario de que el Responsable 
del Tratamiento de los datos de carácter personal que sean recogidos en el 
proceso es Merck Sharp & Dohme de España, S.A. (MSD) CIF: A-28211092, 
dirección: calle Josefa Valcárcel 38, con la finalidad de gestionar su 
candidatura. 

Una vez incorporados los datos de los candidatos a la plataforma Aplygo, 
DARWIN PARTNERS S.L. realiza funciones de encargado del tratamiento por 
cuenta del Responsable (MSD) como titular de la herramienta Aplygo, 
comprometiéndose a que sus datos serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen su 
confidencialidad en base al contrato suscrito con (MSD) para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/ 679 del 
Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), medidas de 
seguridad y mecanismos establecidos en el artículo 32 del RGPD para 
garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 



Igualmente, DARWIN PARTNERS S.L. lleva a cabo ciertos tratamientos a través 
de una serie de subencargados del tratamiento, concretamente: 

 KAS Factory S.L, para el desarrollo y seguridad de la plataforma 

 AWS (Amazon Web Service), servidores de alojamiento de los datos 

 Cut-e gmbh, pruebas de evaluación online 

 Typeform, pruebas de evaluación online 

  

3. REGISTRO DEL CANDIDATO: TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Página Web o del 
proceso, son los estrictamente necesarios para atender a su solicitud, los 
cuales Vd. nos comunica voluntariamente y están destinados a gestionar su 
candidatura en base a los requerimientos de MSD, es decir, respecto a los 
candidatos que se ajusten al perfil requerido. 

En el formulario de registro, el candidato se inscribirá en el proceso, aceptando 
los términos y condiciones expuestos en el campo obligatorio que aplica a tal 
efecto. Aquellos candidatos que no cumplimenten aquellos campos 
que MSD ha configurado como obligatorios no podrán inscribir su candidatura. 

Una vez el candidato sea evaluado y categorizado recibirá un email donde se le 
comunicará, o bien el acceso personal y único a las pruebas psicométricas o un 
email de aviso indicando que, por ahora, no continua en el proceso. 

Una vez que aquellos candidatos hayan completado las pruebas psicométricas 
(de carácter aptitudinales, habilidades, motivacionales o de valores, de 
personalidad), le informamos que MSD le puede requerir pasar más pruebas, de 
conocimiento, aptitudinales, etc… 

Finalmente, MSD le informará si continúa en el proceso o si su candidatura no 
se ajusta con el perfil demandado. 

¿Qué información recabamos? 

Gestionar como candidato los datos que has incorporado en el formulario para 
usarlos en los procesos de selección y valorar si encaja con tu perfil. Si se 
inscribe, podemos recopilar el siguiente tipo de información personal: 

 Historial laboral y académico 

 Competencias lingüísticas y otras habilidades relacionadas con el trabajo 

 Número de documento de Identidad 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad y autorización para trabajar en el país 

 Información proporcionada por las referencias 

 Información que figura en su curriculum vitae, información que proporcione en relación 
con sus intereses profesionales, y otra información acerca de sus calificaciones para el 
empleo. 



¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

Utilizamos la información descrita anteriormente para los siguientes 
propósitos: 

 Analizar y seleccionar su candidatura para un proceso de reclutamiento 

 Creación y gestión de cuentas de candidatos y perfiles profesionales 

Realizaremos análisis de datos, tales como la evaluación del desempeño y las 
capacidades individuales, incluyendo la puntuación en las habilidades 
relacionadas con el trabajo 

Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservarán durante la vigencia del proceso y si finalmente no resulta 
seleccionado, sus datos serán almacenados por un periodo máximo de 12 
meses, salvo que renueve su consentimiento en otro proceso, y posteriormente 
se destruirán. 

Informarle que podemos retener sus datos para cumplir con los requisitos de la 
ley aplicable, prevenir acciones ilícitas, resolver disputas, solucionar problemas, 
o durante los plazos legales exigibles. Una vez que no sea necesario el 
tratamiento de sus datos, los eliminaremos y/o bloquearemos conforme a 
nuestra política de retención y supresión de datos y los plazos de prescripción 
legal de conformidad la normativa vigente. Transcurridos dichos plazos 
destruiremos sus datos. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Relación contractual: La base legal para el tratamiento de datos de candidatos 
es fruto de la relación pre-contractual y de su consentimiento al facilitarnos su 
CV o candidatura. 

Revocabilidad.- El consentimiento prestado para el tratamiento es revocable en 
cualquier momento comunicándolo a MSD en los términos establecidos en 
esta Política para el ejercicio de los derechos. 

4. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO: EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

Aceptación y consentimiento.- El Usuario o candidato declara haber sido 
informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, 
aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de MSD en la 
forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad y en los 
formularios o canales en donde se recaben facilitados por MSD. 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que 
remita a MSD exonerando a MSD y/o al Prestador de cualquier responsabilidad 
al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se 



comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta 
proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o 
suscripción. 

5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS: 

Puede ejercer de manera gratuita los derechos que le confiere el RGPD. Usted 
tiene derecho a obtener confirmación sobre si MSD está tratando datos 
personales que le conciernan o no y a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a MSD o a la 
cuenta direcciónRGPDDCLIENTE@cliente.com, acompañando copia de su DNI 
acreditando debidamente su identidad, indicando la referencia “Protección de 
Datos”. En la solicitud debe constar: Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI, 
petición en la que se concreta tu solicitud y domicilio a efectos de 
notificaciones. 

En caso de no estar satisfecho con la respuesta de MSD ante el ejercicio de sus 
derechos, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control, la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es) la tutela de los mismos.   

6. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado por DARWIN PARTNERS S.L. de las 
condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y 
consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de MSD en la forma y para 
las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad y Protección de 
Datos Personales. En todo caso, puede dirigirse a la política de privacidad 
del MSD para más información 

7. COOKIES 

Puede obtener la información completa sobre nuestra “Política de Cookies” en 
el siguiente enlace: 

https://www.thekeytalent.com/politica-de-cookies/ 
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