Aviso legal
1. LSSI
La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE CASTELLÓN, con
domicilio social en la Ronda Circunvalación 188, CP 12003 – Castelló de la
Plana – España, Email: info@hackathoncastellon.com, teléfono de contacto:
964066995, identifcación fscal G44529333, Asociación inscrita en el Registro
Autonómico de Asociaciones, con el número CV-01-060352-CS de la sección
Primera, gestiona el portal www.hackathoncastellon.com que presta servicio
de Internet (en adelante SERVICIO).
A través de estos Términos y Condiciones se pretende regular el acceso y uso,
y en general, la relación entre este Portal (en adelante HACKATHON) accesible
en la dirección de Internet www.hackathoncastellon.com y los usuarios de
HACKATHON (en adelante USUARIOS).

2. El Servicio
El USUARIO podrá utilizar el SERVICIO, siempre y cuando cumpla con los
presentes Términos y Condiciones.
HACKATHON informa a los USUARIOS que, para la optimización del SERVICIO
que presta, contrata o podrá contratar los servicios de terceros para facilitar,
proporcionar o gestionar la prestación del SERVICIO, en nombre de
HACKATHON, mediante el mantenimiento, realización de pagos, hosting y
gestión de base de datos, analíticas web y administración, entre otros. Dichos
servicios serán informados detalladamente a la Asociación y cualquier posible
responsabilidad que se derive correrá a cargo de ese tercero contratado.
Estas relaciones entre HACKATHON y terceros, que realizan funciones
relacionadas con el SERVICIO, no afectan ni impedirán el cumplimiento de las
condiciones especifcadas en los presentes términos y condiciones.
En caso de que el USUARIO contrate o use servicios prestados por terceros
ajenos a HACKATHON y al SERVICIO, se recomienda consultar los términos y
condiciones propios de estos terceros. HACKATHON no se hace responsable
de las relaciones entre los USUARIOS y terceros ajenos al Servicio.

3. Política de inscripción
El USUARIO deberá realizar la inscripción en el evento interesado a través de

la página web de HACKATHON en la correspondiente página de inscripción.
El USUARIO no estará formalmente inscrito hasta que no haya rellenado los
campos de registro obligatorios. Una vez realizado esto quedará confrmada
su inscripción.

4. Política de desinscripción
La desinscripción debe informarse por escrito, enviando un email a
info@hackathoncastellon.com. No se aceptan cancelaciones informadas por
ninguna otra vía. En dicho email deben constar todos los datos de la
inscripción, incluyendo nombre y apellidos del asistente, fecha y datos de
contacto.

5. Cesión del Servicio
El USUARIO no podrá ceder los derechos y/o las obligaciones adquiridas en
virtud del presente Servicio a ningún tercero, inclusive subrogándose en su
posición contractual. Sin perjuicio de lo anterior, con respecto a HACKATHON,
y a los efectos de la presente estipulación no se considerará cesión cualquier
operación de reestructuración societaria en la que se vean afectadas
cualquiera de las compañías, así como la entrada en su capital de terceras
entidades en la medida en que dicho cambio no implique una toma de
control efectiva por parte del tercero adquirente, lo cual deberá ser notifcado
inmediatamente a la otra parte.

6. No autorización del Servicio a terceros
Salvo que medie un Contrato de Distribución entre el USUARIO y
HACKATHON, queda expresamente prohibido que el USUARIO autorice a
terceros ajenos a la organización empresarial del USUARIO, el uso total o
parcial, de los servicios contratados.

7. Actualización y modifcación de los Términos y Condiciones
HACKATHON actualizará las presentes condiciones regularmente,
generalmente para incluir nuevas obligaciones o políticas derivadas de la
inclusión de nuevos servicios, así como para modifcar o aclarar obligaciones y
políticas ya existentes, sin previa notifcación al USUARIO. La última versión
disponible al usuario prevalecerá frente a las anteriores.
En caso de modifcación que altere sustancialmente la relación contractual
entre HACKATHON y el USUARIO, se enviará a todos los USUARIOS una
comunicación mediante correo electrónico.
HACKATHON recomienda a los USUARIOS consultar regularmente los
Términos y Condiciones.

8. Legislación aplicable y fuero
En lo previsto en las presentes Condiciones Generales, así como en la
interpretación y resolución de confictos que pudieran surgir entre las Partes,
será de aplicación la legislación española.
Las Partes se someten para la resolución defnitiva de todas las controversias
resultantes de la relación contractual a los juzgados o tribunales de Castellón.

9. Política de privacidad
Información básica
Entidad Responsable: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE
CASTELLÓN
(HACKATHON)
Ronda Circunvalación, 188
12003 – Castelló de la Plana (España)
CIF: G44529333
info@hackathoncastellon.com
Finalidades: La fnalidad principal, genérica y común a todos los tratamientos
es la gestión de la comunicación y relación con los USUARIOS del SERVICIO,
especialmente con los participantes en las sesiones del HACKATHON.
HACKATHON informa a los USUARIOS que tratará la información de carácter
personal que nos proporcionen a través de los distintos formularios existentes
en la Web, para las fnalidades que se indican más adelante, en la medida en
que exista una base legal para cada tratamiento según se especifca en la
Información Adicional.
Legitimación del Tratamiento: Consentimiento o solicitud de inscripción en
los servicios y/o eventos gestionados por HACKATHON.

Ejercicio de sus derechos: Los usuarios podrán ejercer sus derechos con el
envío de su petición acompañada de su D.N.I. o documento válido en derecho
que acredite su identidad, dirigida a Asociación EMPRESAS TECNOLÓGICAS

DE CASTELLÓN, Ronda Circunvalación, 188, de Castelló de la Plana (España),
especifcando el derecho que desean ejercer, o remitiendo la misma
información y documentación por e-mail a la siguiente dirección:
info@hackathoncastellon.com.

Información adicional
¿Con qué fnalidades tratamos sus datos personales?

HACKATHON podrá tratar los datos de carácter personal proporcionados por
el USUARIO, para las fnalidades que se indican a continuación:
● Gestionar el alta del USUARIO como participante en cualquiera de las
sesiones o eventos organizados por HACKATHON.
● Informar al USUARIO por cualquier medio, incluyendo el envío de
comunicaciones comerciales a la dirección de correo electrónico o
teléfono que nos haya facilitado, sobre actividades, servicios y eventos
similares a aquellos en los que haya participado.
● Realizar actividades promocionales acerca de otros productos y
servicios organizados o en los que intervenga la Asociación responsable
del HACKATHON incluyendo el envío de comunicaciones comerciales a
la dirección de correo electrónico o teléfono proporcionados por el
USUARIO.
● Realizar actividades promocionales, incluyendo el envío de
comunicaciones comerciales a la dirección de correo electrónico
proporcionada por el usuario, por parte de HACKATHON, sobre
productos o servicios de otras entidades colaboradoras de
HACKATHON, siempre y cuando contemos con el consentimiento
previo del usuario.
● Inclusión en los procesos de selección de personal de HACKATHON que
mejor se adapten a su perfl con respecto a aquellos USUARIOS que nos
hayan hecho llegar su currículo a través de los medios indicados en LA
WEB
● Ceder los datos personales y/o su currículo, siempre que hayamos
obtenido su autorización previa, a colaboradores y entidades que
participan en la organización y prestación de servicios gestionados por
HACKATHON, cuya identifcación y fnalidad del tratamiento se
especifca en el apartado ¿A quién comunicaremos sus datos?
● Publicación de fotos o vídeos sobre el evento en los que puede aparecer
su imagen siempre vinculada a su actividad como participante en
alguna de las sesiones de HACKATHON con la fnalidad de promoción o
difusión de los servicios propios de la misma y/o de sus entidades
colaboradoras.
¿En qué basamos nuestra legitimación para el tratamiento de sus datos?
Basamos nuestra legitimación en la aportación libre y voluntaria del USUARIO

de sus datos con objeto de que atendamos cualquiera de las solicitudes
indicadas en el apartado anterior, así como para promocionar nuestra
actividad futura.
En cada comunicación que le enviemos, HACKATHON le recordará la forma
de revocar su consentimiento con efectos desde el momento en que lo ejerza.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta
prestación del servicio solicitado, así como para atender las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra
exigencia legal.
Con respecto a la actividad de promoción de nuestros servicios, hasta que se
revoque el consentimiento prestado por parte del USUARIO.
Los datos incorporados en los currículos aportados por los USUARIOS se
dirigirán y serán tratados por nuestro Departamento de RRHH. Dicha
información será conservada con la fnalidad indicada más arriba, durante dos
años desde la recepción del último currículo. Se recomienda actualizar la
información de forma periódica si quieren seguir participando en los procesos
de selección de personal efectuados por HACKATHON y/o empresas
colaboradoras, más allá de dicho plazo.

¿A quién comunicaremos sus datos?
El Hackathon Castellón es un proyecto impulsado por la Asociación Empresas
tecnológicas de Castellón y coorganizado por siete empresas pioneras en el
sector de las telecomunicaciones de la provincia de Castellón: Cuatroochenta,
IoTsens, Nayar Systems y Eventscase y KERAjet, en adelante nos referiremos a
ellas como empresas colaboradoras. Dicha organización conjunta puede
implicar que las empresas colaboradoras accedan a los datos personales del
USUARIO como encargados del tratamiento.
Además de los accesos que las empresas colaboradoras puedan tener a los
datos personales responsabilidad de Hackathon en calidad de encargadas de
tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio al responsable del
tratamiento, la Asociación Empresas tecnológicas de Castellón, puede ceder
determinados datos personales del USUARIO (currículos) a dichas empresas
colaboradoras, siempre que hubiera solicitado el consentimiento al USUARIO
y éste lo haya otorgado.
En el momento de la recogida se solicitará autorización para comunicar sus
datos a nuestras empresas colaboradoras, para que sean tratados por éstas de
conformidad con sus respectivas políticas de privacidad. Puede consultar
dicha información a través de los siguientes enlaces:

●
●
●
●
●

Soluciones Cuatroochenta, S. L: https://cuatroochenta.com/aviso-legal/
Nayar Systems, S. L: http://www.nayarsystems.com/aviso-legal/
IoTsens: http://www.grupogimeno.com/es/node/3
EventsCase: https://eventscase.com/pages/terms
KERAjet: https://kerajet.com/es/aviso-legal/

Además de lo anterior, Hackathon podrá realizar cesiones o comunicaciones
de datos personales para atender sus obligaciones con las Administraciones
Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente
en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos Judiciales o de
Seguridad del Estado.
¿Qué derechos le asisten como titular de los datos?
Como titular de los datos le asisten los siguientes derechos:
● Derecho de acceso. Los USUARIOS tienen derecho a obtener de
HACKATHON información acerca de si se están tratando datos
personales que le conciernan, a acceder a los mismos y a obtener
información sobre el tratamiento realizado.
● Derecho a obtener una copia de sus datos personales.
● Derecho de rectifcación. Los USUARIOS tienen derecho a que
HACKATHON rectifque sus datos personales en el caso de que fueran
inexactos o incompletos.
● Derecho de supresión. Los USUARIOS tienen derecho a que se proceda
a la supresión de los datos cuando estos ya no resulten necesarios para
la fnalidad para la que fueron proporcionados o cuando concurran el
resto de las circunstancias legalmente previstas.
● Derecho de limitación del tratamiento. Los USUARIOS tienen derecho a
solicitar una limitación en el tratamiento de sus datos personales, de
forma que no se apliquen a los mismos las operaciones de tratamiento
que deban corresponder en cada caso, en aquellos supuestos previstos
en el art. 18 del RGPD.
● Derecho a la portabilidad. Los USUARIOS tienen derecho a recibir los
datos personales que le incumban en un formato estructurado, siempre
y cuando dichos datos incumban exclusivamente al usuario y hayan
sido facilitados por éste.
También tiene el derecho a retirar el consentimiento para cualquier fnalidad
específca otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los indicados derechos podrán ejercitarse, dirigiendo un escrito a la dirección
de su establecimiento permanente, situado en la Calle Asensi, 12 planta 9.
12002 – Castelló de la Plana (España), o si lo prefere, enviando su solicitud
desde la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado al registrarse
en LA WEB a: info@hackathoncastellon.com.
Puede acceder a modelos, formularios y más información disponible para el

ejercicio de sus derechos en la página web de la autoridad de control
nacional, Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es.

10. Política de cookies

Información General
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fchero que se descarga en su
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su dispositivo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies permiten que la página web reconozca el navegador del usuario.
Por lo tanto, las cookies se utilizan generalmente para recordar las opciones
que el usuario ha escogido (por ejemplo, recordar el idioma que utiliza) o para
reconocer a usuarios que frecuentan la página web. Todo usuario puede
modifcar o rechazar una cookie. En este último caso, HACKATHON advierte
que la rapidez y calidad del servicio puede disminuir.

¿Qué tipo de cookies utilizamos?
Las cookies que utiliza esta página Web se pueden distinguir según los
siguientes criterios:
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestiona:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se
envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
● Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y
desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
● Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja mediante
éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen
activadas:

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal
podemos distinguir:
● Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se
suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una
sola ocasión.
● Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante
un periodo defnido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.
3. Tipos de cookies según su fnalidad:
Según la fnalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las
cookies, podemos distinguir entre:
● Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfco y la comunicación de datos, identifcar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
● Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefnidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio, la confguración regional desde donde
accede al servicio, etc.
● Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de estas,
el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los
sitios web a los que están vinculadas. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de
perfles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fn de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
● Cookies de publicidad: Son aquellas que permiten la gestión, de la
forma más efcaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso,
el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
● Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más efcaz posible, de los espacios publicitarios
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o

plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfl específco para mostrar publicidad en
función de éste.

Cómo gestionar las Cookies en su equipo: la desactivación y eliminación
de las cookies
Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de
una cookie o desactivar las cookies dentro de la confguración o las opciones
del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, se
pueden encontrar instrucciones en el menú de ayuda de su navegador.
Si no acepta el uso de las cookies, ya que es posible gracias a los menús de
preferencias o ajustes de su navegador, rechazarlas, este sitio Web seguirá
funcionando adecuadamente sin el uso de éstas.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la confguración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador:
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí:
https://support.microsoft.com/es-us/help/13442
Para más información sobre Chrome pulse aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95643
Para más información sobre Safari pulse aquí:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Para más información sobre Firefox pulse aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-enA través de su navegador, usted también puede ver las cookies que están en
su ordenador, y borrarlas según crea conveniente. Las cookies son archivos de
texto, los puede abrir y leer el contenido. Los datos dentro de ellos casi
siempre están cifrados con una clave numérica que corresponde a una sesión
en Internet por lo que muchas veces no tiene sentido más allá que la página
web que lo escribió.
Consentimiento informado

La utilización de la presente página Web por su parte implica que Vd. presta
su consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de cookies, en los
términos y condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin perjuicio
de las medidas de desactivación y eliminación de las cookies que Vd. pueda
adoptar, y que se mencionan en el apartado anterior.

Ventajas en la utilización de cookies
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de
servicios de la Sociedad de la Información, puesto que, entre otras:
Facilita al usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los diferentes
servicios que ofrece.
Evita al usuario confgurar las características generales predefnidas cada vez
que accede al Sitio Web.
Favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través
del Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a
través de las cookies instaladas.

¿Qué ocurre si no utilizo cookies?
Si no utilizas las cookies durante tu visita, determinadas funciones y páginas
no funcionarán correctamente. Si quieres eliminar alguna cookie que ya esté
en tu ordenador, consulta las instrucciones de tu software de gestión de
archivos para encontrar el archivo o directorio en el que se guardan las
cookies.
Para obtener más información sobre la eliminación y gestión de las cookies,
visita http://www.aboutcookies.org o haz clic en «Ayuda» en el menú del
navegador.

Acerca de este documento:
Este documento ha sido realizado de conformidad con la legislación de la UE
en materia de comunicación electrónica. Según la normativa vigente las
empresas y organizaciones deben ofrecer a los visitantes de sus sitios web
una información clara y completa sobre el uso de las cookies, en particular
sobre los fnes del tratamiento de los datos, y deben obtener el
consentimiento del usuario para la activación de la cookie.
Revisión de Cookies

Estas listas se actualizarán con la mayor celeridad posible a medida que
cambien o evolucionen los servicios del sitio web ofrecidos en el mismo. Sin
embargo, ocasionalmente durante esta actualización puede ser que la lista no
incluya todas las cookies, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos
idénticos a los registrados ya en las siguientes tablas de referencia.

Análisis de la web
Las cookies utilizadas en nuestra WEB son propias y de terceros y nos
permiten almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de
navegador utilizado y a otras características generales predefnidas por el
usuario, así como seguir y analizar la actividad que lleva a cabo, con el objeto
de introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una manera más
efciente y personalizada.
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