AVISO LEGAL
1- IDENTIFICACIÓN DEL SITIO WEB

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la
empresa.

DENOMINACIÓN SOCIAL

VIROEX S.L.

NIF/CIF

B20533840

CALLE OSINA, 5 (POLIGONO ZUMARTEGI) 20170 USURBIL

DOMICILIO SOCIAL

TELÉFONO/FAX

943365384/943360625

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

viroex@viroex.es

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUIPUZCOA:
TOMO 1530 FOLIO 195 HOJA SS-10518

Nuestra Web dispone de las medidas de seguridad de la información para evitar el acceso no
autorizado a los datos personales.
2.- SEGURIDAD, COOKIES Y DIRECCIONES IP

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria,
tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con
el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente
acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los
controles de acceso. Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales
de carácter alto (salud, ideología,etc.) serán siempre transmitidos mediante protocolo de
comunicación segura, de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía
electrónica.
USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del
usuario durante su tiempo de navegación. Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos
personales del usuario. Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se
encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan
registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la
audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. El usuario tiene la

posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su
instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información. Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio
de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro o login. Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo
caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún
caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de
actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso,
etc.
3- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El sitio web www.viroex.com, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
texto y/o gráficos son propiedad de VIROEX S.L. o en su caso dispone de licencia o autorización
expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros
públicos correspondientes. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso
de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que
pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo
caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
VIROEX S.L. se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso,
modificaciones y actualizaciones en la web o en su configuración o presentación.
4- POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter
personal que voluntariamente nos facilite a través de dicho formulario, serán incorporados a los
ficheros responsabilidad de nuestra empresa e inscritos en el Registro General con las siguientes
finalidades:
-

Solucionar cualquier consulta realizada a través del formulario.
Mantenerle informado de cualquier cambio, modificación o nueva normativa que pueda
parecernos de su interés; así como enviarle información de productos y servicios, etc.

Le informamos que los datos proporcionados por Usted son incorporados a los ficheros dados de alta
en el Registro General de Protección de Datos por nuestra empresa. Dichos datos podrán ser cedidos
a estamentos públicos y privados para el cumplimiento de las obligaciones legales en virtud de la
normativa vigente; a empresas del grupo para gestiones administrativas y/o comerciales; a empresas
encargadas de nuestro soporte y mantenimiento web, sistema informático, etc. Para cualquier cesión
distinta de lo especificado anteriormente, Usted será debidamente informado, pudiendo ejercer su
derecho de oposición en cualquier momento.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique expresamente la revocación del
mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente.
EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.viroex.com será el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos aportados, actuando VIROEX S.L. de buena fe como mero prestador del
servicio. En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento
para ello VIROEX S.L. se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados datos a fin de
proteger el derecho del titular o titulares de los mismos.
VIROEX S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter
personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1720/2007.

EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.viroex.com podrá en cualquier momento ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, dirigiéndose al responsable del fichero, en la dirección de la empresa o a través de
nuestra página web, adjuntando copia del DNI.
5- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de los contenidos de la misma son
responsabilidad exclusiva de quien lo realiza. La empresa VIROEX S.L. no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del mal uso de dicha información.
Así mismo, no se responsabiliza de los contenidos con enlaces a terceros a los que se hace referencia
en la web.
6- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

El acceso como visitante a esta página web implica la aceptación de los términos y condiciones de
utilización del sitio web.

