LEGAL.
En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y del comercio electrónico se informa que la titular de la página web es la sociedad AVENTURA
NEW PARK, S.A. (en lo sucesivo, NEW PARK), con N.I.F.: A-61499612 y domiciliada en 08290
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Calle Fargaires, 1-3 (Parc Tecnològic del Vallès). Se halla
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 30227, Folio 88, Hoja B-169158.
Dirección de correo electrónico de contacto: info@newparkbowling.com
Atención telefónica: +34 93 582 45 55.

PROPIEDAD INTELECTUAL
© Copyright 2020 NEW PARK, todos los derechos de explotación están reservados. Los derechos
de propiedad intelectual sobre el contenido íntegro de esta página web son propiedad de NEW
PARK.
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión, total o parcial, de su
contenido sin autorización expresa y por escrito de la titular.
Asimismo, está prohibida:
Incluir referencias externas a los contenidos de NEW PARK por medio de ventanas o/y frames,
obviando que dicho contenido se ha extraído de su Sitio Web.
Difundir imágenes o cualquier otro tipo de contenido del Sitio web de NEW PARK en páginas
ajenas a ésta, sin contar con la autorización expresa de NEW PARK.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS Y ENLACES
NEW PARK no asume la responsabilidad de las infracciones en que los usuarios puedan incurrir
o de los daños y perjuicios que puedan o se les pueda causar por la utilización de esta web y se
reserva el derecho de actualización y modificación de la información sin previo aviso.
NEW PARK no asume ningún tipo de responsabilidad respecto del contenido, veracidad y errores
de los enlaces a los cuales se puede acceder a través de la página web. La única finalidad de los
enlaces es la de proporcionar a los usuarios el acceso a una información que puede ser de su
interés.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
NEW PARK, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, como responsable del Sitio Web, informa a todos
los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que éstos serán objeto del
tratamiento que se haya registrado entre las actividades de tratamiento
de www.newparkbowling.com, conforme a lo previsto en el artículo 30 del RGPD.

¿QUÉ ES UN DATO Y UN TRATAMIENTO DE CARÁCTER PERSONAL?
Son aquellos datos que identifiquen o permitan identificar a una persona. Por ejemplo, los datos
que pueden identificar directamente a una persona son el nombre y apellidos, mientras que el

número de D.N.I puede llegar a identificarla. Los datos de carácter personal incluyen
información como el teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y
sexo entre otros. También podría incluirse los identificadores numéricos como la dirección IP de
su ordenador, así como la información que se obtiene a través de las cookies.
Un tratamiento de carácter personal es toda operación o conjunto de operaciones que
realizamos sobre sus datos personales, como, por ejemplo, la recogida, registro, conservación,
utilización y comunicación de sus datos.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La sociedad AVENTURA NEW PARK, S.A., con NIF A-61499612 (en adelante, la “EMPRESA”) con
domicilio en Calle Fargaires 1-3, Parc Tecnològic del Vallès, de Cerdanyola del Vallès (08290,
Barcelona), es la entidad responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, para
las finalidades que a continuación se describen.

QUIEN ES EL DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS
Es el responsable que vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección de datos
de carácter personal, puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la
siguiente dirección: Calle Fargaires 1-3, (Parc Tecnològic del Vallès) de Cerdanyola del Vallés
(08290, Barcelona) o en la dirección electrónica dpo@mga.es

CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS
Sus datos se obtienen directamente de Ud. porque nos los remite a través de alguna de las vías
que NEW PARK pone a disposición de (i) los candidatos para la gestión de sus convocatorias de
selección de personal; (ii) para clientes o potenciales clientes a través de los formularios de
contacto; y (iii) para la reserva de determinados productos.
Asimismo, también podemos obtener sus datos de candidatura a través de empresas de
selección de personal a las cuales Ud. ha recurrido para su búsqueda de empleo.

QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS DE UD. Y PARA QUÉ TRATAMOS SUS DATOS
PERSONALES
Sus datos personales serán tratados con el fin de (i) poder valorar su candidatura para optar a
puestos de trabajo vacantes en nuestra organización; (ii) para clientes o potenciales clientes a
través de los formularios de contacto; y (iii) para la reserva de determinados productos. Entre
dichos datos generalmente se encuentran los siguientes:
· Datos iniciales:
· Al completar el formulario de envío de tu CV disponible en nuestro sitio web o de contacto,
accedemos a los siguientes datos personales:
– Nombre
– Apellidos
– Dirección de correo electrónico

– Teléfono
· los datos contenidos en su CV; y
· Datos adicionales: también serán objeto de tratamiento los datos vinculados a Ud. que se
generen o elaboren durante los procesos de selección en los cuales pueda ser Ud. incluido.

POR QUÉ MOTIVO PODEMOS TRATAR SUS DATOS PERSONALES
El tratamiento de sus datos personales está legitimado por la aplicación, a petición suya, de
medidas pre-contractuales entre Ud. y NEW PARK, (i) consistentes en los procesos de selección
conducentes a su posible incorporación a la plantilla de nuestra organización, (ii) para clientes o
potenciales clientes a través de los formularios de contacto; y (iii) para la reserva de
determinados productos.
Conservaremos sus datos personales para futuros procesos de selección en base a nuestro
interés legítimo de agilizar dichos procesos, sin que ello vulnere sus derechos al habérnoslos
facilitado voluntariamente. Esto es sin perjuicio de que Ud. pueda, ahora o en cualquier
momento, oponerse y ejercer los derechos que se explican en el apartado “CUÁLES SON SUS
DERECHOS” del presente documento.

CESIONES A TERCEROS
Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos
que a continuación se explican:
– Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que NEW
PARK está sujeta por su actividad.
– Otras empresas del Grupo Empresarial del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: podrá
comunicar los datos personales de los solicitantes de empleo o candidatos de los procesos de
selección a otras empresas del grupo empresarial del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que
puedan estar interesadas en el perfil o CV de dichos solicitantes o candidatos, documentado a
través de la suscripción de contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales
necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad.
– Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que NEW
PARK haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales el NEW PARK tiene suscritos los
contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la
normativa para proteger su privacidad.
– Asimismo, es posible que podamos comunicar sus datos personales, previo requerimiento
legal o base que legitime la comunicación a tribunales u organismos de la administración pública.
Si en el futuro NEW PARK realizara otras cesiones de datos personales, le informaremos
oportunamente.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
NEW PARK no realiza transferencia de datos a países que no disponen de normativa equivalente
a la europea (“Terceros Países”).

En el caso de que nuestra entidad precisara contratar los servicios de proveedores ubicados en
Terceros Países para el tratamiento de sus datos, dicha contratación se realizaría previo
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, y
aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad.

DECISIONES AUTOMATIZADAS
Le informamos de que sus datos personales no son objeto de decisiones automatizadas. Todos
los procesos de toma de decisiones de nuestra entidad relacionadas con sus candidaturas o
formularios de contacto, se realizan con intervención humana.

DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS PERSONALES
Le informamos de que sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para llevar a cabo
el proceso de selección, o, como máximo transcurrido el plazo de UN (1) año desde su recepción.
Finalizado dicho plazo, sus datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados.

CUÁLES SON SUS DERECHOS
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u
oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónicas indicadas en el
apartado “RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO”.
Derecho de acceso
Tiene derecho a que NEW PARK le confirme si está tratando o no sus datos personales, y en tal
caso, derecho a conocer qué datos trata.
Derecho de rectificación
Consiste en la posibilidad de que pueda modificar aquellos datos que sean inexactos o
incompletos, debiendo en la solicitud de rectificación indicar qué datos desea que se
modifiquen.
Derecho de oposición
Puede oponerse en cualquier momento a que tratemos sus datos. Tiene derecho a oponerse en
cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos
personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo de la
empresa. NEW PARK dejará de tratar los datos personales, salvo que acreditemos motivos
legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de supresión
Este derecho permite la cancelación de sus datos personales. Los datos se conservarán
bloqueados de manera que impida su tratamiento, sin perjuicio de su puesta a disposición de
las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de posibles responsabilidades
que hayan surgido del tratamiento durante su plazo de prescripción.
Derecho a la portabilidad de los datos

Tiene derecho a copiar y transferir datos desde nuestra base de datos a otro responsable del
tratamiento. Solo es posible ejercer este derecho cuando el tratamiento esté basado en la
ejecución de un contrato o en su consentimiento y el tratamiento se realice por medios
automatizados.
Derecho a la limitación del tratamiento
Este derecho le permite solicitarnos que suspendamos el tratamiento de sus datos cuando:
· Impugne la exactitud de los datos, mientras NEW PARK verifica dicha exactitud.
· Haya ejercido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos, mientras se verifica si los
motivos legítimos de NEW PARK prevalecen sobre los suyos como interesado.
Igualmente, este derecho le permite solicitar a NEW PARK que conserve sus datos personales
cuando:
· El tratamiento de datos sea ilícito y como interesado se oponga a la supresión de tus datos y
solicite en su lugar una limitación de su uso.
· NEW PARK ya no necesite sus datos personales para los fines del tratamiento, pero los necesite
para la formulación, ejercicio, o defensa de reclamaciones.

Asimismo, si Ud. considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o
sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación:
– A través de las direcciones postal y electrónica indicadas anteriormente.
– Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica
(https://www.aepd.es/) o de su dirección postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Ley y jurisdicción aplicable
Las anteriores condiciones se regirán por la normativa española. Cualquier discrepancia o
controversia que no pueda solucionarse de mutuo acuerdo deberá sustanciarse ante los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

