Política de privacidad
En cumplimiento de la LOPD 15/1999, RLOPD 1720/2007 y Reglamento 2016/679

Identificación social
Este sitio web proporciona información sobre la compañía Visarton - y los servicios ofrecidos
por ésta. Nuestro correo electrónico de contacto es info@visarton.com
Propiedad del dominio
El dominio visarton.com es propiedad de la compañía Visarton.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
Los datos que suministran los usuarios en diferentes formularios habilitados en esta página
web, son recogidas de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos
y con la única finalidad de entregarle el servicio que nos solicita.
En cada uno de estos medios informamos en detalle de la finalidad del tratamiento de los
datos que se llevan a cabo únicamente y exclusivamente si usted ha autorizado este
tratamiento. A continuación detallamos la información sobre la finalidad de recogida de tus
datos personales:
Newsletter/ Formularios de contacto
En todos los formularios de datos personales que recogemos mediante nuestra web
pedimos indicar un email válido y nombre para poder enviar nuestro Boletín (Newsletter) o
como formulario de contacto para atender tus preguntas/dudas/consultas.
Obligaciones del tratamiento de datos
Visarton asume la responsabilidad por el diligente tratamiento de los datos personales que
se recopilan mediante formularios de inscripción o de contacto. Estos datos en ningún caso
se entregan ni se comparten con terceros y sirven únicamente para mantener una
comunicación con los usuarios de nuestra web y ofrecerles el mejor servicio posible.
Datos personales de terceros suministrados por usuarios a Visarton
En el caso de que algún usuario facilite datos personales de terceros, Visarton no puede
responsabilizarse del cumplimiento de los principios de información y consentimiento, por lo
que deberá ser el usuario quien garantice a Visarton haber informado previamente y
obtenido el consentimiento expreso del titular de los datos a conceder para comunicarlos a
Visarton.
Para ello, deberá informarles de la presente política de privacidad y obtener el
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos por parte de Visarton, El usuario
responderá frente a Visarton y mantendrá indemne a Visarton de cualquier incumplimiento
en que se pudiera incurrir por este hecho.
Tiempo de conservación de los datos personales
Los datos personales de los usuaros serán conservados drante el período de tiempo que se
presta el servicio requerido (contacto o envío de newsletter).

Derechos de los Usuarios en relación a sus datos personales
Los usuarios tienen reconocidos, y podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos para lo cual deberán enviar
correo electrónico de Visarton info@visarton.com desde el correo electrónico suscrito a los
servicios de Visarton. En cada envío de boletín/newsletter de Visarton está incluida la
opción de darse de baja de la suscripción vigente.
Responsabilidad de Visarton
Visarton no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio derivados de circunstancias de
fuerza mayor como, por ejemplo, error en las líneas de comunicaciones, defectos en el
hardware y software de los usuarios, fallos en la red de Internet.
Visarton no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de este sitio web ni de sus
contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del servicio, por
fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros intermediarios o proveedores,
por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera otros motivos que se deriven
de causas que escapen a su control, por lo que rechaza cualquier responsabilidad, directa o
indirecta, por los mismos.
Visarton se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad con el objetivo
de adaptarla a las posibles novedades legislativas, así como a las que se puedan derivar de
los códigos tipos existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos. Todo
esto, sin perjuicio de reclamar el consentimiento de los usuarios cuando resultara necesario
para realizar los tratamientos requeridos y siempre que este consentimiento no se
considerase ya otorgado en función de los términos de la presente Política de Privacidad.
Visarton tiene como objetivo principal garantizar la privacidad y confidencialidad de los
datos de carácter personal de los usuarios, recabados a través de cualquier sistema que
permita la transmisión de datos, viajando por canales totalmente seguros. Por lo tanto,
manifiesta su compromiso de cumplimiento con la legislación que en esta materia esté
vigente en cada momento.
Visarton no se responsabiliza del mal uso que se haga de los contenidos de su página web,
siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ellos o los utiliza. Tampoco
asume responsabilidad alguna respecto a la información contenida en las páginas web de
terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde la página visarton.com. La
presencia de estos enlaces tiene una finalidad meramente informativa, y no constituyen en
ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se puedan ofrecer
en la página web de destino.
En caso de que Visarton tuviera conocimiento efectivo de que la actividad o la información a
que remiten estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o que puede lesionar bienes o
derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria
para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente en el menor espacio de tiempo posible.

