AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Vitrio somos el titular de esta Web y apps, con los siguientes datos sociales:
Denominación social: VITRIO VIRTUAL REALITY S.L.
Código de Identificación Fiscal (CIF): B87437570
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 34223, Libro 0, Folio
193, Sección 8, Hoja M615672.
Domicilio social: Calle Antonio 31, 28029 - Madrid, España
Número de teléfono: 615 602 020
Puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento, mediante
correo ordinario en la dirección indicada arriba, enviándonos un correo
electrónico a info@vitriovr.com o contactándonos a través de nuestra página
web.

I-

Condiciones y Usos de la página web y APP
móvil

Toda aquella persona que acceda a la página web o aplicación móvil, será
considerada como USUARIO de las mismas, ya sea particular o agencia,
entendiendo que acepta las condiciones que en este texto se especifican
asumiendo la responsabilidad por el uso que pudieran efectuar en ellas.
Para poder utilizar el servicio en su totalidad, es necesario el Registro, siendo
responsables los usuarios registrados del uso que hacen de la web o App móvil,
así como de la veracidad y licitud de los datos aportados.
Asimismo los usuarios se comprometen a no utilizar los servicios y contenidos,
especialmente aquellos es los que se permita interactuar de forma activa, como
por ejemplo chat, foros, comentarios, etc, para (i) incurrir en actividades
ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii)
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la empresa
creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir
o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
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mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes (v) para
comunicaciones comerciales masivas o Spam.
VITRIO VIRTUAL REALITY no será responsable en ningún caso de las opiniones
vertidas por los usuarios a través de foros, chat o cualquier otra herramienta
que permita interactuar de forma activa.
Nos reservamos el derecho a dar de baja a cualquier usuario que no utilice la
página conforme a las condiciones contenidas los términos de uso, la ley o la
correcta moral, ya sea de forma temporal o indefinida, así como a perseguir
cualquier tipo de infracción ejerciendo las pertinentes acciones civiles o
penales en su caso.

II-

Propiedad intelectual e industrial

VITRIO VIRTUAL REALITY por sí o como cesionaria, es titular de todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así́ como de
los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, video, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de VITRIO
VIRTUAL REALITY o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En
virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de VITRIO VIRTUAL REALITY. El USUARIO se compromete a respetar
los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de VITRIO VIRTUAL
REALITY. Podrá́ visualizar los elementos del portal e incluso 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. El USUARIO deberá́ abstenerse de suprimir, alterar, eludir
o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en las páginas de VITRIO VIRTUAL REALITY.

III- Enlaces
En el caso de que en www.vitriovr.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos
hacia otros sitios de Internet, VITRIO VIRTUAL REALITY no ejercerá́ ningún tipo
de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso VITRIO VIRTUAL
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REALITY asumirá́ responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad
de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o
participación con las entidades conectadas.

IV- Política de Privacidad de Protección de
Datos personales
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su
disposición la presente Política de Privacidad.
I.

¿Qué uso le damos a tus datos y para qué finalidad?

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios para la finalidad para la que se recogen, y en ningún caso está
obligado a facilitárnoslos. Si esto ocurre la prestación del servicio puede verse
afectada. Asimismo, nos asegura que todos los datos que nos facilita son
ciertos, veraces, pertinentes y actualizados para la finalidad por la que se los
solicitamos.
El presente portal web y la App móvil recogen sus datos personales mediante
formularios donde puede solicitarnos cualquier tipo de información, aclaración
y/o duda. El envío de los mismos implica, con su consentimiento expreso en
todo momento, la autorización para el tratamiento por parte de VITRIO VIRTUAL
REALITY de dichos datos, cuando así se considere conveniente para la
prestación de los servicios que solicite.
La finalidad principal para la cual VITRIO VIRTUAL REALITY solicita sus datos
personales consiste en la prestación del servicio como portal de intermediación
inmobiliaria facilitando a los usuarios la posibilidad de visualizar las fotografías
de los inmuebles e insertar comentarios, así como interactuar con agentes que
le ayuden a gestionar los trámites necesarios para la compraventa o alquiler
del inmueble. VITRIO VIRTUAL REALITY no accederá a las conversaciones
mantenidas entre las personas que interactúen a través de su pestaña de
mensajería, salvo que tuviera indicios de incumplimiento de las condiciones
generales de uso del servicio.
VITRIO VIRTUAL REALITY solicita además el acceso a la ubicación, así como a la
galería, la cámara y el micrófono de forma independiente, con la finalidad de
prestar un mejor servicio, mostrando las viviendas más cercanas en relación a
la ubicación del usuario y facilitando la subida de fotografías de inmuebles, no
siendo obligatorio permitir al dispositivo acceder a dichos extremos para la
utilización de la aplicación con las restricciones que ello implica. Además del
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servicio indicado anteriormente, VITRIO VIRTUAL REALITY recoge sus datos con
la finalidad de facilitar otros servicios relacionados como son: Contratación de
fotografía profesional 3D, tasación de inmuebles y certificación energética de
viviendas.
II.

¿Qué derechos pueden solicitar los interesados?

Los derechos de protección de datos de los que son titulares los usuarios son:
-

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado
Derecho de rectificación
Derecho de supresión
Derecho de oposición
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
Derecho a la portabilidad de los datos
Derecho a la transparencia en la información
Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas
(incluida la elaboración de perfiles).

Los usuarios del portal y titulares de los datos personales obtenidos, podrán
ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una
comunicación por escrito al domicilio social de VITRIO VIRTUAL REALITY o al
correo electrónico habilitado a tal efecto, info@vitriovr.com, incluyendo en
ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos:
www.agpd.es
III.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

VITRIO VIRTUAL REALITY cederá sus datos únicamente si el cliente solicita la
prestación de servicios conexos ofrecidos a través de su página web y app, como
son la realización de fotografías profesionales en 3D, tasaciones de inmuebles
o certificaciones energéticas.

IV.

¿Pueden los interesados retirar el
tratamiento de los datos personales?

consentimiento

para

el

Cualquier usuario tiene derecho a retirar el consentimiento para cualquiera de
las finalidades especificadas otorgadas en su momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
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V.

¿Qué puede hacer un usuario si sus datos no son tratados
correctamente?

Si algún usuario considera que sus datos no son tratados correctamente por
VITRIO VIRTUAL REALITY, puede dirigir sus reclamaciones al correo
info@vitriovr.com o a la autoridad de protección de datos que corresponda,
siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el territorio
español.

VI.

¿Cuál es la base legal para el tratamiento de los datos personales?
¿Durante cuánto tiempo conserva la empresa estos datos?

La base legal que legitima el tratamiento de los datos de carácter personal por
VITRIO VIRTUAL REALITY será el consentimiento otorgado a través de todos los
formularios de contacto que permitan facilitar datos personales, mediante la
marcación de la casilla correspondiente aceptando la presente política de
privacidad y por lo tanto el tratamiento de los datos.
Asimismo, se conservarán los datos introducidos a través de los mismos
formularios por el periodo que sea necesario para el cumplimiento de la
finalidad pretendida.
Se producirán únicamente aquellas cesiones de datos expresamente autorizadas
por los usuarios, así como las que sean necesarias para el buen desempeño del
servicio.
VII.

¿Cómo se protegen los datos para evitar posibles incidencias?

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le
informamos que VITRIO VIRTUAL REALITY ha adoptado todas las medidas de
índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida,
y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien
la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales
actualizados, nos informe siempre que se produzca una modificación de los
mismos. VITRIO VIRTUAL REALITY, no se hace responsable de la política de
privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por
medio de los enlaces disponibles en el Portal.

VIII.

¿Se guarda la debida confidencialidad por los empleados de la
empresa de los datos a los que tienen acceso?

VITRIO VIRTUAL REALITY le informa que sus datos son tratados con el máximo
celo por todo nuestro personal en cualquier fase de los servicios prestados. Por
lo tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero sus datos, excepto en
5

los casos legalmente previstos, o en los que el usuario nos lo autorice
expresamente.

IX.

¿Quién es el Responsable y el Delegado de Protección de Datos de mi
empresa?

El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la
página web es el arriba indicado.
Datos del DPO:

GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L.
C/Goya 115, 28009, Madrid
91 553 34 08

V-

. Legislación aplicable y jurisdicción

La relación entre VITRIO VIRTUAL REALITY y el USUARIO se regirá́ por la
normativa española vigente y cualquier controversia se someterá́ a los Juzgados
y tribunales de la ciudad de Madrid.
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