
Política de privacidad
1. Preámbulo

Skello (“Skello”, “Nosotros” o “Nos”) publica y ofrece un sitio web (el “Sitio web”) y una solución SaaS
de gestión de recursos humanos (la “Solución”). Skello es una SAS inscrita en el Registro Mercantil de
París con el número 820 275 956, con domicilio social en 112 Avenue de Paris - CS 60002, 94306
Vincennes Cedex.
Nuestro sitio y nuestra solución recogen y procesan determinados datos personales de nuestros
visitantes, clientes, su personal y clientes potenciales (“visitantes”, “clientes”, “clientes potenciales” y,
en conjunto, “vosotros” o “vuestro(s)”).
La seguridad de sus datos personales es una prioridad para Skello. Este documento detalla cómo Skello
recopila y procesa dichos datos y le informa de las medidas adoptadas para garantizar su protección de
acuerdo con las disposiciones de la ley modificada n°78-17 del 6 de enero de 1978 (“Loi Informatique et
Libertés”) y el Reglamento General de Protección de Datos, UE 2016/679 (“RGPD”).

2. Identidad del controlador

2.1. Al navegar por el Sitio
Cuando usted navega por el Sitio, Skello es responsable de recoger y procesar sus datos personales.

2.2. Al utilizar la Solución
Cuando nuestros clientes utilizan la solución, tratamos los datos personales que les pertenecen a ellos
o a sus equipos en su nombre.
Nuestros clientes son responsables del tratamiento de estos datos. Por lo tanto, son los únicos
responsables del cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias en el marco del
tratamiento de los datos de sus equipos, que realizan por sí mismos, con sus propios medios y para sus
propias necesidades.
Skello, como proveedor de servicios, actúa como subencargado del tratamiento. Como tal, nos
comprometemos a cumplir con todas las obligaciones que incumben a los procesadores de acuerdo con
el artículo 28 del RGPD.

3. Tratamiento de datos personales

3.1. Clientes y usuarios de la Solución



Categorías de datos
personales tratados

Finalidad del tratamiento Base jurídica

Datos de identificación
(apellidos, nombre, dirección
de correo electrónico,
dirección postal, números de
teléfono, etc.);

Datos financieros (datos
bancarios, dirección de
facturación, etc.);

Datos introducidos por los
clientes (fecha y lugar de
nacimiento, nacionalidad,
sexo, lugar de trabajo,
antigüedad, naturaleza del
contrato de trabajo, puesto
de trabajo desempeñado,
elementos salariales, número
de la seguridad social, etc.);

Datos de registro de tiempo
(hora de entrada y hora de
salida);

Cualquier otra información
que comparta con nosotros
como parte de la relación
contractual.

Facilitación de la Solución de
acuerdo con las condiciones
generales de venta.

Contrato firmado entre usted y
Skello;
Obligación legal ;
Consentimiento para las
comunicaciones de marketing.

Asistencia al cliente y gestión
administrativa de los
contratos laborales: creación
de documentación legal entre
el empresario y su empleado.
Gestión de las relaciones
comerciales: realizar las
operaciones relativas a la
gestión de los clientes en lo
que respecta a los contratos,
los pedidos, las entregas, los
programas de fidelización y el
seguimiento de las relaciones
con los clientes.

Facturación y cobro: gestión
de la facturación, pagos
pendientes y procedimientos
de cobro.

Litigios: para gestionar
cualquier litigio derivado del
uso de nuestros productos y
soluciones.



Acciones comerciales y de
marketing: creación de un
archivo de miembros
registrados, usuarios, clientes
y prospectos.

Enviar boletines de noticias,
solicitudes y mensajes
promocionales.

Organizar concursos, loterías y
todas las operaciones de
promoción, excluyendo los
juegos de azar en línea, previa
aprobación de la Autoridad
Reguladora del Juego en
Línea.

Gestionar las opiniones de la
gente sobre productos,
servicios o contenidos.

Responder a las solicitudes de
las autoridades públicas:
cumplir con nuestras
obligaciones legales y
reglamentarias.

Sus números de la seguridad social se recogerán y tratarán en nombre de los clientes con el único fin de
gestionar su remuneración. En este sentido, actuamos como subcontratista para el tratamiento de sus
números de la seguridad social, siendo los Clientes los únicos responsables de su tratamiento.
Al recoger sus datos personales, le informamos de si determinados datos son obligatorios o facultativos.
También le decimos cuáles son las posibles consecuencias de no responder.

Perspectivas

Categorías de datos

personales tratados

Finalidad del tratamiento Base jurídica



Nombre, apellidos, empresa,
cargo, dirección de correo
electrónico.

Producción de demos y envío
de comunicaciones de
marketing

Su consentimiento: al rellenar
el formulario de "solicitud de
demostración", autoriza
expresamente a Skello a
ponerse en contacto con usted.

Nuestro interés legítimo en
encontrar nuevos clientes y
socios.

4. Duración de la conservación de los datos personales

4.1. En cuanto a los datos relativos a los clientes
Sus datos personales no se conservarán más allá del periodo estrictamente necesario para gestionar nuestra
relación contractual y comercial con usted.
No obstante, los datos que puedan servir para acreditar un derecho o un contrato, o que deban conservarse
para cumplir una obligación legal, se conservarán durante el plazo previsto por la legislación vigente.
En lo que respecta a cualquier operación de prospección dirigida a los clientes, sus datos podrán conservarse
durante un período de tres años a partir de la finalización de la relación comercial.

4.2. Con respecto a los datos personales de los clientes potenciales
Los datos personales relativos a un posible cliente, que no es cliente, pueden conservarse durante un
periodo de tres años a partir de la fecha de recogida o del último contacto del posible cliente.
Al final de este período de tres años, podemos ponernos en contacto con usted de nuevo para ver si desea
seguir recibiendo solicitudes comerciales.
Respecto a la gestión de las listas de oposición para recibir prospecciones:
La información utilizada para tener en cuenta su derecho de oposición se conserva durante un mínimo de
tres años a partir de la fecha de ejercicio del derecho de oposición.

4.3. En cuanto a las estadísticas de medición de la audiencia
La información almacenada en el terminal de los usuarios o cualquier otro elemento utilizado para identificar
a los usuarios y que permita su trazabilidad o frecuentación no se conservará más allá de trece (13) meses.

5. Destinatarios de los datos personales recogidos

5.1. Nuestro personal
En Skello, sólo nuestros empleados autorizados tendrán acceso a sus datos personales.
Sus números de la seguridad social se recogerán y tratarán en nombre de los clientes con el único fin de
gestionar su remuneración. En este sentido, actuamos como subcontratista para el tratamiento de sus
números de la seguridad social, siendo los Clientes los únicos responsables de su tratamiento.



Al recoger sus datos personales, le informamos de si determinados datos son obligatorios o facultativos.
También le decimos cuáles son las posibles consecuencias de no responder.

5.2. Nuestros subcontratistas
Podemos compartir sus datos personales con nuestros contratistas. Nos preocupamos por trabajar sólo con
proveedores de servicios que protejan sus datos personales y cumplan con la legislación aplicable. Nuestros
subcontratistas sólo reciben la información estrictamente necesaria para la realización de sus servicios.
Estos subcontratistas no están autorizados en ningún caso a utilizar estos datos personales para otros fines
que no sean los del servicio en cuestión.
De acuerdo con el artículo 28 del RGPD, el acceso a sus datos personales por parte de nuestros procesadores
está sujeto a la firma de un acuerdo escrito que nos permite supervisar y controlar cómo nuestros
procesadores manejan sus datos personales.

5.3. Nuestros clientes
Podemos compartir los datos personales de los empleados de nuestros clientes con ellos. Nuestros clientes,
que tratan los datos personales de sus empleados como responsables del tratamiento, se aseguran de que
sólo su personal administrativo y de nóminas tenga acceso a los números de la seguridad social de sus
empleados.

5.4. Cumplimiento legal
Con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales, sus datos personales también pueden ser enviados a
organismos públicos, auxiliares jurídicos, funcionarios ministeriales, organismos de auditoría (auditores en
particular) y organismos encargados del cobro de deudas.

6. Localización de los datos personales y externalización

Los datos personales que tratamos son almacenados por nuestro proveedor de alojamiento Amazon Web
Services (AWS) en servidores situados en la Unión Europea.
Para garantizar el correcto funcionamiento de la Solución y realizar nuestras tareas, podemos transferir
algunos de sus datos personales a terceros proveedores de servicios (nuestros subcontratistas) situados
fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. En estos casos, le garantizamos:

● que estos subencargados estén ubicados en un país que la Comisión Europea considere que tiene un
nivel de protección adecuado;

● que estos subencargados, si están ubicados en Estados Unidos, cumplan con las garantías
adecuadas (como las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea).

7. Comunicaciones de Skello

Es posible que reciba diversas comunicaciones de nuestra parte, únicamente por correo electrónico. Estas
comunicaciones se refieren en particular a los nuevos productos (noticias, lanzamientos de nuevas
funciones, etc.). Podrá darse de baja de estas comunicaciones, directamente a través del enlace en el correo



electrónico o poniéndose en contacto con nosotros en privacy@skello.io.
Podemos ponernos en contacto con usted por correo electrónico para invitarle a evaluar los servicios que ha
recibido de nosotros, con el fin de recoger sus comentarios y mejorar nuestros servicios. Utilizamos una
empresa externa, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), para recoger sus comentarios, lo que significa que
compartiremos su nombre, dirección de correo electrónico y número de referencia con Trustpilot. Si quieres
saber más sobre cómo maneja Trustpilot tus datos, puedes leer su política de privacidad.

8. Transferencia de datos personales

No vendemos los datos personales de nuestros usuarios, ya sean recogidos en el Sitio o proporcionados por
usted durante el uso de la Solución.

9. Seguridad

Le informamos de que tomamos todas las precauciones necesarias y las medidas organizativas y técnicas
adecuadas para preservar la seguridad, la integridad y la confidencialidad de sus datos personales y, en
particular, para evitar que sean distorsionados, dañados o que terceros no autorizados accedan a ellos.

10. Cookies

Las cookies son archivos de texto, a menudo encriptados, que se almacenan en su navegador. Se crean
cuando el navegador de un usuario carga un sitio web determinado: el sitio web envía información al
navegador, que a su vez crea un archivo de texto. Cada vez que el usuario vuelve al mismo sitio, el navegador
recupera este archivo y lo envía al servidor del sitio web.
En Skello, utilizamos varios tipos de cookies:

● Las cookies técnicas se utilizan a lo largo de su experiencia de navegación para facilitar y realizar ciertas
funciones. Una cookie técnica puede utilizarse, por ejemplo, para recordar las respuestas introducidas
en un formulario o las preferencias del usuario en cuanto al idioma o el diseño de un sitio web, cuando
se dispone de tales opciones.

Utilizamos cookies técnicas para ofrecerle una experiencia de navegación óptima. Estas cookies se
almacenan en su navegador durante un período de trece (13) meses.

● Las cookies de publicidad son cookies de terceros que pueden ser creadas no sólo por el sitio web en el
que el usuario está navegando, sino también por otros sitios web que muestran anuncios, avisos,
widgets u otros elementos en la página mostrada. Estas cookies pueden utilizarse, entre otras cosas,
para realizar publicidad dirigida, es decir, publicidad determinada en función de los hábitos de
navegación del usuario.

No utilizamos cookies publicitarias. Sin embargo, si tuviéramos que utilizarlas en el futuro, le informaríamos
con antelación y le daríamos la oportunidad de desactivar estas cookies.

https://fr.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms


● Las cookies analíticas son cookies de terceros que nos permiten hacer un seguimiento del uso y
rendimiento de nuestro Sitio y Solución para poder mejorar su funcionamiento. Estas cookies pueden
ser instaladas por Skello o por terceros proveedores de servicios. Utilizamos Google Analytics, que es
una herramienta de análisis estadístico de la audiencia. Si consiente su uso, Google Analytics generará
una cookie para medir el número de visitas a la Solución, el número de páginas vistas y la actividad de
los visitantes. También se recogerá su dirección IP para determinar la ciudad desde la que se conecta. El
período de conservación de esta cookie se menciona en el artículo 4.3 de esta política.

Le recordamos que puede rechazar el depósito de cookies de terceros configurando su navegador. Sin
embargo, esta negativa podría impedir el buen funcionamiento de la Solución.

12. Acceso a sus datos personales

De conformidad con la Ley francesa de Protección de Datos nº 78-17 de 6 de enero de 1978 y el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), usted tiene derecho a obtener la comunicación y, en su caso, la
rectificación o supresión de los datos que le conciernen, mediante el acceso en línea a su expediente.
Le recordamos que puede, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de sus datos. También puede
ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercer estos derechos o si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos, puede ponerse en
contacto con nuestro responsable de la protección de datos en la siguiente dirección
● dirección de correo electrónico: privacy@skello.io ;
● dirección postal: a la atención del departamento legal/DPO - 69 rue Beaubourg, 75003 París.

En caso de ejercer cualquiera de sus derechos, Skello se reserva el derecho de solicitarle una prueba de su
identidad o, en caso de duda razonable, una fotocopia de su documento de identidad.
Le recordamos que tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la CNIL si considera, después de
haberse puesto en contacto con nosotros, que no se han respetado sus derechos.

13. Cambios

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de cambiar esta política, en todo o en parte, en
cualquier momento. Dichos cambios entrarán en vigor cuando se publique la nueva política. Su uso del sitio y
de la solución después de que dichos cambios entren en vigor constituirá su reconocimiento y aceptación de
la nueva política. Si no está de acuerdo con la nueva política, no debe seguir accediendo al Sitio y a la
Solución.


