Aviso legal
1. Información general
El presente Aviso legal ha sido elaborado con respeto y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley
34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
El presente Aviso Legal regula el uso y utilización del Portal, al que se accede a través de la dirección de
www.viraun.es que VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, con domicilio social en la VIRAUN WOLFSSHANZE,
Vallejo 5, San Martín de Quevedo, Cantabria, España y C.I.F. número B-39775671 e inscrita en el Registro
Mercantil de Santander, Tomo 1048 General, folio 159, hoja S-27929, inscripción 1ª.
El nombre de dominio viraun.es ha sido comunicado al Registro Mercantil de Santander en cumplimiento
del artículo 9.1 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del mismo (en adelante, el Usuario) e implica la
aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal, debiendo leer el Usuario atentamente el
presente Aviso Legal.

2. Utilización del portal
El Usuario debe hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal y las
demás condiciones, reglamentos e instrucciones que pudieran ser de aplicación, debiendo responder de los
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Asimismo, la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal deberá ser veraz. Así
pues, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la
información facilitada a VIRAUN SOCIEDA LIMITADA perfectamente actualizada de forma que responda,
en todo momento, a la situación real del Usuario, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas
o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a VIRAUN SOCIEDA LIMITADA o a terceros por la
información que facilite.

3. Política de enlaces
En caso de que se introduzca por un Usuario de Internet un enlace desde su propia página web al Portal, el
enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal, pero no podrá reproducirla de ninguna forma,
y, en caso de que se visualicen los contenidos del Portal con contenidos ajenos al mismo, estos contenidos
ajenos no podrán inducir a error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la procedencia de los contenidos
del Portal, ni suponer un acto de comparación o imitación desleal o un aprovechamiento de la reputación de
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA.
La página que establezca el enlace deberá cumplir con la ley y no disponer o enlazar con contenidos ilícitos
o contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

4. Pólitica de Cookies
¿Qué son las cookies y para qué sirven?
Una cookie es un pequeño archivo con una cadena de caracteres que se coloca y se almacena en el
ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo que use para navegar, cada vez que visita un sitio web,
permitiendo al mismo tiempo recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies utilizadas son almacenadas en el disco duro del usuario pero no pueden leer los datos
contenidos en él ni leer los archivos cookies creados por otros proveedores. No se recogerá ningún dato de
carácter personal a través de las cookies.
Para obtener más información sobre las cookies puede acceder a los siguientes enlaces:
# VIRAUN Ltd. # SOCIEDAD MATRIZ DEL GRUPO # Una empresa familiar con más de 300 años de experiencia
1/4
#Registro Mercantil de Santander, Tomo 1048 General, folio 159, hoja S-27929, Inscrip. 1ª. C.I.F. B-39775671 – Legal Entity Identifier (LEI): 959800WMEW45SXMU2E97
#Sede: Complejo Residencial Familiar Vierna, NA-138, Antiguo Cuartel de Urquiaga, C.P. 31700, Quinto Real, Navarra, Frontera Franco-Española. Número DUNS: 464952777
#Correo Postal: VIRAUN – APARTADO DE CORREOS 764, C.P. 39080, Santander, Cantabria. ## Teléfono: 0034 942 764 764 – Fax: 0034 942 764 052
E-mail: info@viraun.es – seguros@viraun.es – banca@viraun.es - teleco@viraun.es - services@viraun.es - transporter@viraun.es - wolftec@viraun.es - www.viraun.es

- http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28inform%C3%A1tica%29
- http://www.aboutcookies.org
Cookies que se utilizan.
NOMBRE
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Drupal.visitor.mediador,
Drupal.visitor.mediador.id
cookie-agreed-es

PROPÓSITO
Estas cookies son utilizados por Google para
almacenar las preferencias del usuario y la
información durante la visualización de las
páginas con los mapas de Google en ellos.

MAS INFORMACIÓN
Para más detalles sobre la
política de privacidad de
GA

Utilizado por nuestro
gestor de contenidos
Drupal. Ver drupal.org
Almacena el importe de cada usuario de visitas, Para más detalles sobre la
y el momento de la primera visita, la visita
política de privacidad de
anterior, y la visita actual
GA
Para más detalles sobre la
Se utiliza para comprobar aproximadamente
política de privacidad de
cuánto tiempo te quedas en un sitio.,
GA
Para más detalles sobre la
Utilizado para comprobar aproximadamente
política de privacidad de
cuánto tiempo te quedas en un sitio.
GA
Esta cookie se utiliza para almacenar valores
personalizados. Esta cookie sólo se escribe si
Para más detalles sobre la
ha añadido el método _setVar () para el código política de privacidad de
de seguimiento en su página web. Caduca 2
GA
años después de set / actualización.
Esta cookie se utiliza Optimizador de sitios web
y sólo se establece cuando se ha instalado el
Para más detalles sobre la
código de seguimiento Optimizador de sitios
política de privacidad de
web y configurado correctamente para sus
GA
páginas. Caduca 2 años a partir del sistema / de
actualización.
Para más detalles sobre la
Sitios desde donde un visitante vino (motor de
política de privacidad de
búsqueda, palabra clave de búsqueda, link)
GA
Utilizado por nuestro
Se utiliza para comprobar si el usuario ha
gestor de contenidos
activado JavaScript.
Drupal. Ver drupal.org
Utilizado por UserVoice, servicio de terceros que
Para más detalles visitar
utilizamos para proporcionar un feedback de
uservoice
usuario
Desarrollo exclusivo
Cookie técnica
helvetia.es
Utilizado por nuestro
Cookie técnica para controlar la aceptación de
gestor de contenidos
cookies
Drupal. Ver drupal.org
Se utiliza para los inicios de sesión

Esencialmente se distribuyen en dos tipos de cookies:

• Cookies de Analítica de Google. Estás cookies son servidas por Google como consecuencia de la
utilización por parte del titular de la página del servicio “Google Analytics”. Este servicio recoge
diversa información sobre la navegación, como por ejemplo, ubicación del visitante, detalles de la
visita realizada (tiempo, páginas servidas, etc.). Aparte de la posibilidad por el navegador de
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bloquear las cookies, el usuario puede utilizar este complemento facilitado por la propia Google para
inhabilitar el servicio de Google Analytics en su visita.
•

Cookies técnicas. Son empleadas por la página con el objetivo de permitir y gestionar la visita a la
misma.

Bloqueo y eliminación de cookies.
Por regla general los navegadores disponen de diversas opciones de configuración en relación a las
cookies, que permiten ajustar diversos niveles de privacidad, de forma que por ejemplo, se denieguen todas
las cookies que pueda enviar un sitio web como este o incluso se eliminen todas las cookies que pudieran
haberse guardado. Para modificar dichos parámetros, puede consultarse en las instrucciones del navegador
que utilice o solicitar ayuda al fabricante del mismo.
En cualquier caso, el titular de la página facilita desde aquí el acceso a las instrucciones de los navegadores
más populares de escritorio y móviles.
- Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari.
- IOS, Android, Blackberry y Windows Phone.
En el caso de que el usuario restrinja o bloque alguna o todas de las cookies del presente sitio Web, es
posible que alguna de las funcionalidades o servicios prestados de la página no estén disponibles.

5. Responsabilidad
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA no se encuentra obligada a comprobar la veracidad, exactitud y actualidad
de la información suministrada a través de su página web. Así mismo no se responsabiliza de las decisiones
tomadas a partir de la información suministrada en el Portal, ni de los daños y perjuicios producidos en el
Usuario con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal,
puesto que los contenidos de esta página son de carácter general
El acceso al Portal no implica la obligación por parte VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, de controlar la
ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad
de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo que
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA,no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de
los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA,s no se responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el Usuario
que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la
suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter
previo.

6. Protección de datos personales
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, garantiza que cumple con los niveles de seguridad requeridos por el
Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 6 de junio. Los datos
recabados a través de los formularios de recogida de datos del Portal podrán ser incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal del que es responsable VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, que los
tratará de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad indicada en el mismo. VIRAUN SOCIEDA
LIMITADA, cancelará y borrará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de
protección de datos.
Asimismo, a través de la página web se podrán obtener datos de carácter personal en la elaboración de
Proyectos de póliza. Estos datos se tratarán conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos y con la única finalidad de facilitarle el cálculo de un proyecto de su póliza.
En el caso de que nos haga llegar su currículo a través de ésta página web o mediante correo electrónico,
queda informado de que VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, tratará la información contenida en el mismo con la
finalidad de seleccionar personal adecuado a las ofertas de trabajo que realice en el presente o en el futuro.
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En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son obligatorios, por lo que en
caso de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, VIRAUN SOCIEDA LIMITADA, podrá a su
sola discreción denegar el acceso a los contenidos.
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose a tal efecto al Apartado de Correos 764, C.P. 39080 de Santander,
España.
VIRAUN SOCIEDA LIMITADA,podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del Portal, si bien el
Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de
archivos cookies o se advierta del momento en que esto ocurre. Las cookies son procedimientos
automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su
visita a una determinada página web.
Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del
Usuario, y cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan
automáticamente de manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores
visitas.

7. Propiedad intelectual e industrial
Los contenidos del Portal, así como los archivos que VIRAUN SOCIEDA LIMITADA pueda remitir o poner a
disposición de sus Usuarios, y las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos que aparecen
o puedan aparecer en el Portal, son titularidad de VIRAUN SOCIEDA LIMITADA o de terceros.
La utilización del Portal no otorga ningún derecho a los Usuarios sobre los citados signos distintivos.

8. Legislación y Jurisdicción
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

En Santander, a 1 de Enero de 2018.
Fdo.: Luis Antonio Ernenwein Vierna.
Administrador Único de VIRAUN, Director Ejecutivo y Técnico.
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