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Artículo 1º. Objeto

Las presentes Condiciones Generales de Uso tienen por objeto definir las modalidades y condiciones con las que 
Medicis Jobboard (sitio web realizado por Medicis Consult, SARL, con capital de 40.000 €, inscrita en el Registro 
Mer-cantil de París bajo el número 511 931 941 00047 RCS PARIS y con sede social en 54, rue Lhomond - 
75005 París) aloja una plataforma que pone en contacto candidatos profesionales sanitarios europeos y 
reclutadores.
El director de la publicación es Jérôme AUDRAN.

El web host es la sociedad OVH, SAS, con capital de 10.000.000 €, número de Registro Mercantil de Roubaix – 
Tourcoing 424 761 419 00045 y situada en 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia.

Medicis Jobboard funciona las 24 horas los 7 días de la semana.

El acceso a Medicis Jobboard es gratuito para todos los usuarios (candidatos) profesionales sanitarios que buscan 
reclutadores. Los reclutadores han de pagar para conocer los datos de contacto de los profesionales sanitarios y para 
publicar anuncios de ofertas de empleo.

Artículo 2º. Aceptación de las Condiciones Generales de Uso por parte de los usuarios de la plataforma

El acceso a la plataforma implica la aceptación de las presentes Condiciones por parte de los profesionales sanitarios 
y los reclutadores. La aceptación se materializa mediante el «clic» de validación cuando se realiza la inscripción de 
los usuarios en la plataforma (etapa 1).

Artículo 3º. Propiedad intelectual

Queda prohibida la reproducción, publicación, puesta en circulación, distribución, duplicación y reventa, incluso par-
cial, de los datos obtenidos en Medicis Jobboard sin la autorización del director de la publicación de este sitio web.

Los usuarios reconocen que al adquirir las informaciones propuestas por la plataforma solo disponen de un derecho 
de uso a título privado, quedando excluido cualquier otro derecho patrimonial y extrapatrimonial. La no observación 
de estos preceptos por parte de los usuarios podrá ser objeto de acciones judiciales contra estos.

Artículo 4º. Confidencialidad

Todo usuario de la plataforma elige un nombre de usuario y una contraseña. Estos datos son confidenciales y no 
pueden ser transmitidos.

Los usuarios se comprometen a efectuar únicamente un uso personal de los mismos. Medicis Jobboard no se hace 
responsable de la transmisión voluntaria o involuntaria por parte de los usuarios de estos datos seguros de los que 
tienen a su cargo la custodia y la conservación confidencial.

1/3



MEDICIS CONSULT 
54, rue Lhomond - 75005 PARIS - France 

contact@medicis-jobboard.com / www.medicis-jobboard.com

Medicis Jobboard se compromete a no transmitir los códigos de conexión a otra persona distinta del usuario. 
A este se le transmitirán a petición suya, por e-mail, a la dirección que ha indicado en su inscripción. En caso de 
pérdida o si el usuario desea modificar sus datos de acceso, la plataforma pone a su disposición un procedimiento de 
renovación de su usuario y contraseña.

Artículo 5º. Publicación en la plataforma de datos personales

A fin de ser puestos en contacto, los reclutadores y profesionales sanitarios aceptan la publicación, en Medicis Job-
board, de:

• su currículum vítae,
• su perfil de empresa,
• las copias de sus títulos,
• los datos contenidos en el formulario de presentación (etapa 2 de la inscripción).

Los usuarios se comprometen a no comunicar a Medicis Jobboard informaciones que no sean sinceras y verdaderas 
y a actualizarlas.

Artículo 6º. Prohibición de discriminación

Los usuarios se comprometen a respetar la legislación y la reglamentación relativas a los escritos, anuncios, perfiles, 
modalidades de reclutamiento y, en particular, las relativas a la prohibición de discriminación.

Los usuarios se comprometen, en particular, a respetar:

• los artículos 225-1 y 225-2 del Código Penal;
• la Ley 2004-1486 de 30 de diciembre de 2004 sobre la creación de la Autoridad Superior de Lucha contra las

Discriminaciones y en favor de la Igualdad.

Artículo 7º. Responsabilidad del sitio web Medicis Jobboard

Medecis Jobboard no controla la veracidad de las informaciones comunicadas por los usuarios, profesionales sanitar-
ios o reclutadores.

La plataforma de reclutamiento Medicis Jobboard es únicamente un servicio de ayuda a la búsqueda de empleo y de 
candidatos. Medicis Jobboard está sujeta a la obligación de poner los medios, pero no a la de resultados. Los usuari-
os aceptan las incertidumbres de un anuncio, candidatura o propuesta de puesto de trabajo no llegada a buen fin, sin 
que puedan pedir responsabilidades a Medicis Jobboard.

Todo usuario que tenga conocimiento de una información que viole la ley o el reglamento se compromete a comu-
nicarlo al sitio web, el cual hará uso de todos los medios a su disposición para hacerla modificar por parte del usuario 
responsable o bien para retirarla de la plataforma.
Medicis Jobboard se reserva la posibilidad de suprimir de su base de datos todo documento o usuario que afecte a 
los derechos de terceros o que no respete las presentes Condiciones Generales de Uso.

Medicis Jobboard puede ser víctima de usuarios autores de una usurpación de título, falsificación de título, abuso de 
confianza o incluso de estafa. Por estos hechos, independientes de su voluntad, no podrá ser considerada responsa-
ble.

Medicis Jobboard se compromete a hacer uso de todos los medios a su disposición para mantener el buen funcion-
amiento del sitio web, pero no podrá ser considerada responsable de las interrupciones del servicio independientes 
de su voluntad (cortes de los proveedores de acceso, de electricidad, de mantenimiento…).
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Asimismo, Medicis Jobboard no podrá ser considerada responsable por actos de pirateo informático en el servidor 
que la alberga.

Artículo 8º. Exclusión del derecho de desistimiento

De conformidad con las disposiciones legales según las cuales el derecho de desistimiento no se aplica a las prestac-
iones de servicios cuya ejecución se ha iniciado, con el acuerdo del usuario, Medicis Jobboard no reembolsará, antes 
del final del plazo de 7 días hábiles, importe alguno que ya haya sido pagado.

Artículo 9º. Lenguas de las Condiciones Generales de Uso

Sus relaciones con Medicis Jobboard se regirán únicamente por la versión francesa de las presentes Condiciones 
Generales de Uso. Las traducciones de la versión francesa de las presentes Condiciones Generales de Uso no 
prevalecerán sobre esta. En caso de contradicción entre las traducciones, prevalecerá lo estipulado en la versión en 
lengua francesa. Las traducciones de las presentes Condiciones Generales de Uso se entregan únicamente a título 
informativo.

Artículo 10º. Modificación de las Condiciones Generales de Uso

Medicis Jobboard se reserva la posibilidad de modificar, en cualquier momento y sin preaviso, las Condiciones Gen-
erales de Uso. Por ello, invita a los usuarios a consultarlas regularmente.

En caso de que se produzca una modificación de las Condiciones Generales de Uso, Medicis Jobboard se compro-
mete a publicar un anuncio señalando la existencia de los cambios una semana antes de la puesta en línea de las 
nuevas Condiciones Generales de Uso, en la página de inicio del sitio web y de la cuenta personal de cada usuario.

Artículo 11º. Derecho aplicable

Las presentes Condiciones Generales de Uso están sometidas al derecho francés, sea cual sea el lugar de uso o de 
consulta de Medicis Jobboard.En caso de litigio, serán competentes únicamente los tribunales de París (75, Francia).
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