Condiciones generales de uso y cláusulas de
confidencialidad
1. Declaración inicial
El acceso, navegación o utilización de esta website es de la exclusiva responsabilidad del usuario,
suponiendo ello su consentimiento y aceptación tácita de las condiciones que seguidamente se recogen.
Para el caso de no estar de acuerdo con las mismas, debe abstenerse de hacer uso de esta website.

VIRAUN integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su
responsabilidad con la finalidad de controlar los accesos autorizados a los sistemas de información de la
misma, como medida de seguridad interna para el cumplimiento de la gestión y comercialización de sus
productos.
2. Condiciones generales de uso
2.1

Objeto

La utilización de esta página web atribuye la condición de usuario del mismo, siendo accesible
exclusivamente para los clientes y colaboradores externos de VIRAUN y tengan asignada la
correspondiente contraseña de acceso a la web de clientes.
El objeto de esta página web es facilitar a los clientes y colaboradores diversos contenidos, servicios e
información sobre los contratos así como de los productos que VIRAUN tenga operativos.
2.2

Identificación del usuario

El usuario está obligado a preservar la confidencialidad de su contraseña que es personal e intransferible,
comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para ello.
2.3

Responsabilidad

VIRAUN no se responsabiliza del uso que cualquier persona no autorizada por el usuario pueda hacer y que
traiga como causa una falta de diligencia en el usuario en la preservación de su contraseña o una mala
utilización de la website y sus contenidos.
Igualmente, tampoco se hace responsable VIRAUN de la propagación de virus a través de la website ni de
los
errores,
interrupciones
o
cortes
en
la
prestación
de
los
servicios.
VIRAUN no responde de los contenidos que no sean de su exclusiva elaboración, no asumiendo en su
consecuencia ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan originarse por el uso que
pueda hacerse de dicha información.
En todo caso, VIRAUN se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso la información y configuración de esta website.
VIRAUN se reserva la facultad y el derecho de denegar o retirar el acceso a esta website en cualquier
momento a aquellos usuarios que no hagan un uso adecuado de este servicio. En todo caso, la prestación
del servicio está condicionada a la condición de tcliente o colaborador del usuario por lo que la pérdida de
tal condición llevará aparejado el cese de cualquier acceso a esta website.
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2.3

Utilización del servicio de acceso por el usuario

El usuario se compromete a utilizar este servicio de buena fe, de forma diligente y adecuada, sin incurrir en
actividades que puedan ser consideradas como ilícitas, cumpliendo en todo momento con las reglas de
buen comportamiento en la red, no haciendo uso fraudulento de la información ni de los contenidos
existentes en ella.
De manera expresa, el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta tendente a sobrecargar
el servicio.
El servicio que presta VIRAUN a través de esta website es de carácter gratuito no existiendo ningún
compromiso en orden a su mantenimiento, pudiendo ser suspendido o finalizado parcial o totalmente, así
como modificado en sus contenidos.
3. Cláusulas de confidencialidad
VIRAUN 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 que los tratará de forma confidencial y exclusivamente
con la finalidad indicada en el mismo. VIRAUN 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 y Estudios de Telecomunicaciones. 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 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.
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 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 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.

En Santander, a 1 de Enero de 2018.
Fdo.:Luis Antonio Ernenwein Vierna.
Administrador Único de VIRAUN SOCIEDA LIMITADA.
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