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1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1.1. La protección de datos personales prevista en la Ley nº 101/2000 Recop. sobre la protección de datos 
personales, en su versión modificada y el Reglamento de la UE 2016/679 (RGPD), se garantiza tanto para 
el comprador como para la persona evaluada, que son un individuo evaluado y no un registro anónimo, para 
el empresario que envió sus datos al vendedor a través de la interfaz del formulario de contacto, para un 
comprador no empresarial. En el caso de que el vendedor se ponga en contacto con él por correo o por 
transmisión de voz, al empresario o al no empresario se le pedirá adicionalmente por vía electrónica que 
acepte los Términos y Condiciones o el consentimiento para el tratamiento de datos personales del RGPD, 
o ambos.  

1.2. El Cliente acepta el tratamiento de sus datos personales: nombre y apellidos o nombre de la persona 
jurídica o física, dirección de residencia o domicilio social, número de identificación, número de 
identificación fiscal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fecha de nacimiento. En el caso 
de un usuario evaluado con un registro no anónimo en la medida de todos los datos especificados en los 
cuestionarios de psicodiagnóstico laboral y deportivo, las pruebas y sus resultados (colectivamente 
denominado "datos personales"). 

1.3. El Cliente acepta el envío de los resultados de los informes de psicodiagnóstico laboral y deportivo a su 
dirección electrónica y, además, se compromete a tratar los datos como "sensibles" en el sentido de la Ley 
nº 101/2000 Recop., sobre la protección de datos personales, en su versión modificada, y el Reglamento de 
la UE 2016/679 (RGPD). Para ello, antes de utilizar los servicios del psicodiagnóstico laboral no anónimo, 
está obligado a obtener el consentimiento por escrito de todas las personas examinadas para el tratamiento 
de sus datos personales y los resultados del psicodiagnóstico laboral. El Cliente está obligado a tomar o 
aplicar dichas medidas para impedir el acceso de personas ajenas a todos estos datos fuera del directorio 
del personal autorizado establecido por el sistema y para garantizar que dichos datos personales y 
resultados no puedan ser difundidos a terceros. En las instrucciones a las personas que se someten a las 
pruebas debe constar que, entre otras cosas, consienten el tratamiento de los datos personales también en 
el ámbito de los resultados del psicodiagnóstico laboral. 

1.4. Tanto el Comprador como la persona evaluada aceptan el tratamiento de los datos personales por parte del 
vendedor para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del contrato y para el desarrollo de las 
relaciones comerciales. Salvo que el Comprador opte por lo contrario, el Comprador también consiente el 
tratamiento de los datos personales por parte del Vendedor para el envío de información y comunicaciones 
comerciales al Comprador. El consentimiento para el tratamiento de datos personales en su totalidad según 
este artículo no es una condición que impida por sí misma la celebración de un contrato. 



1.5. Tanto el Comprador como el Evaluado reconocen que están obligados a proporcionar sus datos personales 
de forma correcta y veraz al realizar un pedido o registrarse desde la interfaz web y que están obligados a 
informar al Vendedor sin demora indebida de cualquier cambio en sus datos personales. La información 
incorrecta o errónea no afecta a la responsabilidad por daños y perjuicios. 

1.6. El Vendedor puede autorizar a un tercero a procesar los datos personales del Comprador como procesador 
o agente. 

1.7. Los datos personales se tratarán durante un periodo de tiempo indefinido. Los datos personales se tratarán 
en formato electrónico de forma automatizada o en papel de forma no automatizada. 

1.8. Basado en el Reglamento de la UE 2016/679 (RGPD), toda la comunicación con la interfaz web del 
Vendedor, los formularios de contacto, las pruebas, se realizan con seguridad de encriptación SSL y se 
almacenan en servidores con seguridad de nivel de administrador del servidor. Hemos sido registrados en 
la Oficina de Protección de Datos Personales de Praga como controlador de datos "sensibles" Nº 00071502 
/ 001 con fecha 10.03.2017 y esto sigue siendo un alto nivel de seguridad de datos y servidores. 

1.9. El Comprador o el sujeto evaluado confirma que los datos personales proporcionados son exactos y que se 
le ha informado de que se trata de un suministro voluntario de datos personales. 

1.10. En el caso de que el Comprador o el sujeto evaluado considere que el Vendedor o el Encargado del 
Tratamiento (artículo 9.7) está llevando a cabo un tratamiento de sus datos personales que es contrario a la 
protección de la vida privada y personal del Comprador o contrario a la ley, en particular si los datos 
personales son inexactos con respecto a la finalidad de su tratamiento, podrá: 

1.10.1. Pedir explicaciones al Vendedor o al Procesador. 

1.10.2. Exigir al Vendedor o al Procesador que subsane la situación. 

1.11. Si el Comprador o el sujeto evaluado solicita información sobre el tratamiento de sus datos personales, el 
Vendedor está obligado a proporcionársela. El Vendedor tendrá derecho a cobrar una tarifa razonable por el 
suministro de la información mencionada en la frase anterior, que no superará los costes necesarios para el 
suministro de la información dentro de los límites de la tasa de procesamiento por hora especificada y los 
costes de envío. 

1.12. Un visitante de la página web que haya introducido datos personales en la interfaz web con el fin de obtener 
contacto, consulta, rellenar un formulario de contacto, hacer un pedido, también tiene derecho a solicitar al 
operador en psychometryonline@gmail.com que elimine estos datos, a menos que ya se haya establecido 
una relación contractual o se haya completado el registro en el entorno de prueba del psicodiagnóstico 
laboral y deportivo. 

2. ENVÍO DE MENSAJES COMERCIALES 

2.1. El Comprador y el sujeto evaluado consienten el envío de información relacionada con los servicios o 
negocios del Vendedor a la dirección de correo electrónico y al número de teléfono del Comprador, así como el 
envío de comunicaciones comerciales. El Comprador y el sujeto evaluado podrán recibir comunicaciones 
comerciales en la dirección de correo electrónico y el número de teléfono facilitados en la cuenta de usuario del 
Comprador o proporcionados por éste en el formulario de pedido y por el sujeto evaluado en el formulario de 
registro. 

3. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM Y 
WWW.PSYCHOTESTY-ONLINE.NET 

3.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ se compromete a no ceder nunca los 
datos cumplimentados de los test y cuestionarios de diagnóstico laboral a terceros, salvo al Encargado del 
Tratamiento, sin el consentimiento escrito del usuario registrado no anónimo. 

3.2. ADAT PIONEER, - z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ se compromete a remitir los datos de 
las pruebas completadas y los resultados de los diagnósticos laborales y deportivos y los cuestionarios a un 
tercero,  el Cliente del servicio, que no es idéntico al empleado o deportista evaluado y es un usuario 
registrado no anónimo,  el empleado examinado o deportista, que participa en los psicodiagnósticos 
laborales y deportivos con el fin de su evaluación por el Cliente y que le ha enviado un enlace de acceso al 
programa de los test antes del inicio de las pruebas. El Cliente del servicio está obligado a tener su propio 
consentimiento por escrito para el tratamiento de los datos personales del trabajador o deportista evaluado. 



4. DATOS DE CONTACTO 

Datos de contacto del proveedor de servicios y bienes en psychometry-online.com y psychotests-online.net - el 
vendedor: 

ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ con domicilio social en Hrnčířská 1305/2, 
405 01 Děčín, República Checa-Unión Europea, número de identificación: 22756311, inscrita en el Registro 
Federal mantenido en el Tribunal Regional de Ústí nad Labem, Sección L, Inserto 7963, dirección de correo 
electrónico: psychometryonline@gmail.com. 
RGPD actualizado por el presidente de ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™- 
V.Š., aprobado por el órgano estatutario de Děčín el 14.5. 2021 


