SAPROMIL*
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REGISTRO DE EMPRESA COLABORADORA

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE COMERCIAL:
ES TU FUERZA CIF:
Calle:
Código Postal:
DOMICILIO SOCIAL
Población:
Provincia:
CORREO ELECTRÓNICO RR.HH:
TELÉFONO CONTACTO RR.HH:
PÁGINA WEB:
SECTOR EMPRESARIAL:
ÁMBITO DE ACTUACIÓN**:
PROVINCIAL
REPRESENTANTE 1

INSCRIPCIÓN EN SAPROMIL

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 2

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 3

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 4

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

Extensión:
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INSCRIPCION EN SAPROMIL

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 6

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 7

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE 8

Extensión:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
Extensión:
CORREO ELECTRÓNICO:
Si se considera necesario se pueden añadir más representantes de la empresa.
* Rellene el siguiente formulario, que se compone de 7 páginas, con los datos de su empresa y de las personas que
actuarán en la plataforma SAPROMIL. Un representante de la empresa deberá firmar en la última página, como prueba de
aceptación de las condiciones de uso.
** Indique si la empresa es nacional, internacional o local así como el área geográfica donde habitualmente realiza su negocio.
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INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON
FINALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LA FUNDACIÓN CEOE es Responsable del tratamiento de los datos personales de
usted como Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información
del tratamiento:

-

Fines y legitimación del tratamiento:

a) Recopilación de sus datos profesionales a nivel empresarial, para
participación en el programa empresarial del convenio entre el Ministerio de
Defensa con la Fundación CEOE denominado ES TU FUERZA.
b) Facilitar su acceso a la plataforma Sapromil con los beneficios y ventajas
incluidos en las condiciones de uso del portal, así como con el cumplimiento
de la protección y tratamiento de datos específicos de la plataforma descritas
en el documento que acompaña al formulario.
c) Posterior envío y recepción de comunicaciones relacionadas con dicho
programa de colaboración empresarial.

-

-

Criterios de conservación de los datos: Sus datos profesionales se
conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia
y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total
de los mismos. Los criterios de conservación de datos en la plataforma
SAPROMIL se regirán por su propia política de privacidad de datos descrita en
el documento que acompaña al formulario.
Comunicación de los datos: Sus datos profesionales serán por tanto cedidos
al titular de la plataforma SAPROMIL titularidad del Ministerio de Defensa en el
marco del proyecto ES TU FUERZA por ser necesarios para lograr la finalidad
del tratamiento de acuerda con las condiciones del programa, siendo necesario
para ello que preste su autorización en el documento de condiciones de uso que
se acompaña.

Derechos que asisten al Interesado
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de
limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FUNDACIÓN CEOE. C/ Diego de León 50 - 28008 Madrid . E-mail:
rgpd@fundacionceoe.es
(Como se ha indicado previamente, la plataforma SAPROMIL tiene su propia política
de protección y tratamiento de datos y por tanto de acceso, rectificación, supresión y
datos de contacto).
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CONDICIONES DE USO DEL PORTAL POR LOS
EMPLEADORES EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
(SAPROMIL)
I.- Las presentes condiciones regulan el uso de los servicios proporcionados por la plataforma tecnológica
SAPROMIL (en adelante, PLATAFORMA), titularidad del Ministerio de Defensa, a través de la
Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de personal Militar y Reservistas de
Especial Disponibilidad, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (en adelante,
MINISDEF), que se encuentra a disposición, de forma gratuita, de los usuarios registrados (en adelante,
EMPLEADORES).
A los efectos de las presentes condiciones, se entenderá por EMPLEADOR cualquier persona física o jurídica
con capacidad para ofrecer y formalizar un contrato de trabajo legalmente válido.
II.- El acceso al PORTAL es de carácter voluntario. Los datos de cumplimentación obligatoria se especificarán en el
propio formulario de registro, y su negativa a suministrarlos implicará no poderse dar de alta en el
PORTAL.
III.- El MINISDEF es titular de los derechos de propiedad intelectual del PORTAL, su código fuente, diseño,
estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos,
correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
El MINISDEF es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios, y
específicamente de los relativos a la marca registrada "SAPROMIL".
El MINISDEF reconoce, respecto a las citas de productos y servicios de terceros, los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual a favor de sus titulares, no implicando su sola
mención o aparición en la PLATAFORMA la existencia de derechos o responsabilidad alguna del
MINISDEF sobre ellos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del MINISDEF.
IV.- La utilización o reproducción no autorizada de la información contenida en la aplicación, su reventa, así
como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial del MINISDEF, dará lugar a las
responsabilidades que legalmente correspondan.
La responsabilidad por los datos e informaciones enviadas a través del PORTAL corresponderá a sus autores.
V.- El MINISDEF se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su aplicación, de la configuración y
presentación de ésta, y de las condiciones de acceso.
VI.- El MINISDEF no garantiza la ausencia de interrupciones o errores en el acceso a la aplicación, en su
contenido o en su actualización, si bien adoptará las medidas que en cada momento considere
oportunas para evitarlos o subsanarlos.
VII.- El MINISDEF no se hace responsable de los posibles fallos de seguridad que se puedan producir, ni de los
posibles daños que se puedan causar al sistema informático del usuario (hardware y software) o a los
ficheros o documentos q u e t e n g a almacenados como consecuencia de la presencia de virus en
el ordenador del usuario, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas.
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VIII.- El MINISDEF no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces de
terceros a los que se hace referencia en la aplicación, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en ellos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y
software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los
daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
IX.-

Inscripción del usuario en la PLATAFORMA y efectos.

a)
b)

El acceso a los servicios de la PLATAFORMA requerirá el registro previo del EMPLEADOR.
El registro previo y el acceso a la PLATAFORMA podrá realizarse mediante:
• DNIe de un representante del EMPLEADOR, el cual quedará inscrito definitivamente una vez que se
acredite de forma fehaciente la identidad de la persona que, en representación de aquel , ha
realizado la solicitud de inscripción.
• Acceso Sede Electrónica del Ministerio de Defensa, haciendo uso de un certificado electrónico de
persona jurídica, donde designará los representantes de la EMPRESA que estime conveniente.
El acceso a la PLATAFORMA será efectivo una vez que el EMPLEADOR haya recibido, por correo
electrónico, la confirmación de haber quedado registrado.
El acceso a la PLATAFORMA , a través de la correspondiente identificación como usuario registrado,
permitirá al EMPLEADOR:

c)
d)
•
•
•
•

e)

Insertar ofertas de empleo.
Acceder a la información y gestión de las ofertas insertadas.
Buscar perfiles profesionales y CANDIDATOS.
Cualquier otro servicio que se fuera implementando en la PLATAFORMA.
Se permite la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la PLATAFORMA de acuerdo con
las siguientes condiciones:

• Que sea compatible con los fines de la aplicación.
• Que no se utilice con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o
descompilación.
• Que los contenidos de la aplicación no sufran alteración alguna.
• Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta aplicación sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del texto o del resto de imágenes que lo acompañan.

f)

El acceso a la PLATAFORMA y el uso que pueda hacerse de la información en éste contenida es de la
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El MINISDEF no responderá de las consecuencias, daños o
perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso o uso.

Los usuarios registrados serán responsables en todo momento de la custodia de su clave de acceso,
asumiendo en consecuencia cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de su uso indebido, así
como de su cesión, revelación o extravío. A estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de
los contenidos realizado bajo la clave de un usuario registrado se reputarán realizadas por dicho
usuario, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso.
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Obligaciones y responsabilidades del MINISDEF.

Corresponde al MINISDEF:

a)

Proporcionar los servicios recogidos en las presentes condiciones, así como garantizar el secreto de
las comunicaciones.

b)

Revisar y comprobar la veracidad de determinados datos del curriculum vitae de los CANDIDATOS,
cuando así se prevea expresamente.

c)

Denegar o rechazar la inscripción de aquellos EMPLEADORES cuyas actividades empresariales no
sean acordes a la finalidad pretendida por SAPROMIL.

d)

Revisar la información y contenido de las ofertas de empleo que presenten los EMPLEADORES, y acordar o
denegar su publicación en la PLATAFORMA.

e)

El MINISDEF no garantiza ni se responsabiliza de que el EMPLEADOR encuentre CANDIDATOS
adecuados para sus ofertas, ni de los resultados finales de los contactos que entre ellos hubieran
mantenido.

XI.-

Obligaciones y responsabilidades del usuario.

Corresponde al EMPLEADOR:

a)

Utilizar de forma lícita y diligente la PLATAFOMA y los servicios accesibles, con total sujeción a la
normativa vigente y a las presentes condiciones de uso.

b)

Garantizar que toda la información que aporte sea veraz.

c)

Mantener actualizada toda la información que proporcione a la PLATAFORMA.

d)

Proporcionar de forma clara y precisa la información de las ofertas de empleo.

e)

Ofrecer contratos de trabajo conforme a la legislación vigente, sin que se acepten ofertas que
promuevan la discriminación por cualquier causa o la vulneración de los derechos fundamentales. El
puesto ofrecido deberá ser acorde con el perfil profesional, la formación requerida y las actividades a
desarrollar.

f)

Comunicar al MINISDEF cualquier irregularidad observada en la PLATAFORMA.

g)

Responder de todos los daños y perjuicios que cause al MINISDEF o a terceros por alteraciones o
menoscabos la PLATAFORMA, uso fraudulento o incumplimiento de las presentes condiciones de uso.
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Política de privacidad y de protección de datos.

Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal:
Los datos de carácter personal que proporcione el EMPLEADOR serán objeto de tratamiento e incorporados
al correspondiente registro de actividades de tratamiento del MINISDEF.
Le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado
Gestión de procesos selectivos, cursos y pruebas, cuya finalidad será: gestión del proceso selectivo;
expedientes de tramitación de recursos; y, gestión de pago de asistencias a cursos de promoción y
formación profesional.
La entidad responsable del tratamiento de los datos es la Subdirección General de Reclutamiento y
Desarrollo Profesional Militar y Reservistas de especial disponibilidad del Ministerio de Defensa,
ubicada en paseo de la Castellana, 109, 28071, Madrid. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en
base al artículo 6.1. c) del Reglamento Europeo de Protección de Datos, tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los
datos a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace
HTTPS://SEDE.DEFENSA.GOB.ES/ACCEDA/CONTACTO; o de manera presencial en cualquier oficina de
registro oficial o a través del correo del Delegado de Protección de Datos (DPD@MDE.ES) mediante una
solicitud firmada a través de la plataforma VALIDE.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente dirección:
HTTP://WWW.DEFENSA.GOB.ES/COMUN/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.HTM

XIII.-

Confidencialidad de la información.

El MINISDEF asegura la debida reserva de la información que los usuarios registren en la PLATAFORMA, de la
utilización de sus servicios o de la petición de publicación de una oferta de trabajo concreta, salvo,
naturalmente, la información que forme parte de las ofertas de trabajo.
El MINISDEF podrá utilizar la información de contacto proporcionada por el EMPLEADOR para el envío de
información relativa a los servicios propios de la PLATAFORMA y, eventualmente, para la realización de
consultas que tengan relación con la calidad del servicio.
El EMPLEADOR deberá guardar la más absoluta reserva y confidencialidad sobre la información a la que pudiera
tener acceso con motivo de la utilización de los servicios de la PLATAFORMA.
Las obligaciones de confidencialidad recogidas en esta cláusula no serán exigibles cuando se trate de
información de dominio público, o que ya se conociera de forma lícita, o que se tuviera que
revelar a un tercero en cumplimiento de una obligación legal.
Los deberes de confidencialidad establecidos en la presente cláusula subsistirán de forma indefinida.
Al finalizar el uso de los servicios de la PLATAFORMA, el EMPLEADOR se compromete a devolver o destruir la
información no pública a la que hubiera tenido acceso, sin necesidad de requerimiento previo por parte
del MINISDEF.
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Reserva de Fuero.

Las controversias que pudieran surgir por el acceso y uso de la aplicación, serán del conocimiento y
competencia de los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional correspondiente de la ciudad de Madrid
(España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

X

He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad y de protección de datos
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA:

CARGO:

Cumplimentado el registro y aceptadas sus condiciones mediante
firma electrónica
estampada en la casilla "firma" envíe una copia digital del formulario.

Ministerio de Defensa
SAPROMIL
Planta 6ª, despacho 647
Paseo de la Castellana, 109
28071. Madrid (ESPAÑA)
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