Privacidad y condiciones de uso
Esta usted visitando la página www.thehubofcreativity.com, que es el sitio web de
BTOB HUB SL, con domicilio social en la calle Concepción Jerónima 22, 28012 Madrid.
Teléfono: 91 399 31 79 y Fax 91 579 91 35. C.I.F.: B-87202628. THE HUB OF CREATIVITY es un
espacio de referencia en el ámbito de la innovación y la comunicación aplicadas al negocio, es
una iniciativa pensada para facilitar y potenciar el desarrollo de Startups, mediante un programa
de incorporación selectivo, y el apoyo a través de becas y ayudas, y ha creado un espacio
de trabajo, no solo orientado al trabajo sino también para desarrollar eventos, destinados
a los mejores profesionales y Startups con perfil tecnológico y de innovación, todo ello en un
espacio de 1.200 m², ubicados en el centro de Madrid, en la calle Concepción Jerónima 22 de
Madrid.
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso de la presente página web. El Usuario
es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso de la web THE HUB OF
CREATIVITY se realizaen todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. Quedan incluidos
en este aviso legal los contenidos de todos los sitios web que se redirigen desde esta página.
Toda persona o empresa que acceda a esta página o cualquiera de las que en esta incluyen,
acepta a las Condiciones Generales en este aviso legal y da su conformidad a las mismas.

Para trabajar con nosotros
Todos aquellos profesionales con el perfil anteriormente referenciado que quieran desarrollar
su trabajo en nuestros espacios, deberán rellenar un formulario básico que está ubicado
en la pestaña “Hazte Miembro” en el que nos deben facilitar su bio o currículo, donde incluirán
su nombre, número de teléfono, dirección de correo, web, curriculum y dirección de su web,
además podrás incluir en el formulario una muestra de tu trabajo, al objeto de que podamos
valorar mejor tu perfil.
El objetivo de BTOB HUB S.L. es crear negocio para todos y cada uno de los hubers, por lo tanto
no cualquier profesional puede pertenecer a THE HUB OF CREATIVITY. Buscamos talentos que
puedan convivir y colaborar con los profesionales de la Agencia. Serás un Partner Premium de la
empresa, trabajando con BTOB HUB S.L. desde el principio, además de que se generará negocio
al huber con clientes a través del departamento de new business.

Nuestros hubers
THE HUB dará a conocer a todos los hubers mediante la publicación de su perfil y su currículo,
una imagen y el enlace a red social de su perfil o la web de dicho huber. THE HUB OF
CREATIVITY únicamente publicará los datos proporcionados por el huber, por lo que no se
responsabiliza de las incorrecciones o falsedades que contengan la bio de dicho huber.
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De conformidad con lo establecido en la LO 1/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil de Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, derechos recogidos en el art. 18
de la Constitución Española, la aceptación en la creación de un perfil dentro de este sitio web
conlleva el consentimiento expreso del huber, autorizando a BTOB HUB a reproducir
y utilizar los datos facilitados en el formulario, así como los de su imagen, en cualquier actividad
publi-promocional creada por THE HUB OF CREATIVITY, o en las páginas Web de BTOB HUB, sin
que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
Dentro de la página www.thehubofcreativity.com se incluyen contenidos de los profesionales
con los que trabajamos. Los logotipos y las marcas de nuestros profesionales no son propiedad
de BTOB HUB, estos ceden su utilización a BTOB HUB con el objeto de publicitar sus proyectos
y productos. El usuario de esta Web, puede visualizar todos los elementos, imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por
tanto, terminantemente prohibida su utilización distinta a la autorización que se otorga y mucho
menos utilizarlo con fines comerciales y de distribución, en el mismo sentido queda prohibida
su modificación, alteración o descompilación.
BTOB HUB S.L. no se hace responsable de los contenidos de las web de los hubers o empresas
que desarrollen su trabajo en THE HUB OF CREATIVITY. Los vínculos e hipervínculos son a los
que se redirecciona en esta web, son propiedad de terceros sobre los que BTOB HUB S.L. no
tiene responsabilidad alguna.

Derechos de propiedad intelectual
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la sede web y de sus contenidos
(textos, imágenes, sonidos, audio, video, diseños, creatividades, software) pertenecen a BTOB
HUB siendo cedidos por terceras mercantiles o profesionales, y lleva implícita la prohibición de
uso sin autorización expresa de BTOB HUB o de sus legítimos propietarios.
Queda terminantemente prohibida la utilización de cualesquiera materiales o elementos
de la página web y/o de los contenidos para su inclusión, total o parcial, en otros sitios web
ajenos al Sitio Web, o medios de comunicación, sin contar con la autorización previa y por
escrito de los titulares la presente página web.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y, en particular,
queda prohibido modificar, fijar, copiar, reutilizar, explotar de cualquier forma, reproducir,
transformar, doblar, subtitular, ceder, vender, alquilar, prestar, comunicar públicamente, hacer
segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar
o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos, elementos, y productos
en su caso, incluidos en la web de THE HUB OF CREATIVITY y/o de los Contenidos para
propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de
BTOB HUB S.L. o, en su caso, del correspondiente titular de los derechos.
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Protección de datos
La información que recibe THE HUB OF CREATIVITY de los profesionales a través de esa página
web a por medio del envío de cuestionarios, currículos o cualquier otra forma, es tratada con la
máxima confidencialidad. Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero
automatizado de datos personales denominado CURRICULOS, que se hallan debidamente
inscritos en la Agencia de Protección de Datos y cuyo titular es BTOB MARKETING, S.L.
Para poder atender a las solicitudes del Usuario, BTOB recaba determinados datos que considera
imprescindibles. Las preguntas incluidas en los formularios son de carácter voluntario; BTOB,
no obstante, se reserva la facultad de no tramitar solicitudes incompletas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el Usuario/a
podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación y, en su caso,
cancelación de los datos, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para
la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser ejercitados, mediante solicitud firmada
por el Usuario/a o por su representante, en la dirección de correo electrónico info@btob.es
o dirigiéndose a las oficinas de la el calle Concepción Jerónima 22, 28012, Madrid. En la solicitud
se expresará el contenido concreto del derecho que se pretende ejercitar, y el interesado,
deberá adjuntar junto con sus datos y domicilio a efectos de notificación, copia legible
del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
BTOB guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados,
en el cumplimiento estricto de la normativa vigente en relación con el registro, mantenimiento
y protección de la base de datos.

Respecto a la información de los espacios en esta web
En la Web publicitamos nuestros espacios disponibles de trabajo y eventos, y la consulta
de la disponibilidad de los mismos deberá realizarse siempre a través del formulario
anteriormente señalado. El departamento de Administración desconoce la disponibilidad
de espacios o la información sobre becas y tarifas, por lo que todas las consultas deberán
ser realizadas a travésdel formulario.
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