Vía Célere
Política de Privacidad del Blog

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL BLOG (www.viacelere.com)
La siguiente información (por capas) ha de estar permanentemente visible bajo el formulario a
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través del cual el usuario puede darse de alta en el Blog. Se deberá implementar un Checkbox
en el que el usuario marque que ha leído y acepta expresamente la presente cláusula:

La forma de presentación preferente de la primera capa (Información básica) es en forma
de tabla, y debe quedar dentro del campo de visión del interesado, por lo que marcando el link
Política de Protección de Datos deberá abrirse la tabla que indicamos a continuación.
(
(

) He leído y acepto la Política de Protección de Datos
) Marque aquí si consiente que utilicemos sus datos con la finalidad de remitirle

comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluidos los electrónicos, relativas
al sector inmobiliario que pudieran resultar de su interés ofrecidos por VÍA CÉLERE
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. y las empresas del Grupo Vía Célere, (cuyo
listado se encuentra disponible a través de esta página web www.viacelere.com), así
como felicitaciones corporativas
Los campos marcados con * son de obligada cumplimentación, en caso de que no los
cumplimente, VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., no podrá atender su
solicitud.
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Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Gestión de las suscripciones al Blog, así como el seguimiento de
los comentarios aportados en el mismo
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Finalidad

Envío de información publicitaria o comercial sobre actividades,
productos, eventos, ofertas o promociones especiales que
pudieran resultar de su interés del sector inmobiliario

Legitimidad

Consentimiento
No se prevé realizar comunicaciones de datos, salvo las
establecidas en la ley

Destinatarios

Únicamente le podremos enviar información comercial sobre
productos del sector inmobiliario de las empresas del Grupo Vía
Célere si nos otorga su consentimiento
No se prevé realizar transferencias internacionales de datos

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede consultar la Información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web: www.viacelere.com

La forma de presentación preferente de la segunda capa (Información adicional) es
también en forma de tabla. Pinchando en el link Información adicional y detallada sobre
Protección de Datos deberá abrirse la tabla que indicamos a continuación:

Información adicional y detallada sobre Protección de Datos
Informació
n básica
(1ªcapa,
resumida)

Información adicional (2º capa, detallada)
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
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Respon
sable

Responsable
de
Tratamiento

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
C/ Carlos y Guillermo Fernández Shaw 1, Local, 28007 de
Madrid
A36111391
protecciondedatos@viacelere.es
915572739
¿Quién es el delegado de protección de datos?
Dirección postal: Calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw 1,
Local, 28007 de Madrid
Correo electrónico: dpd@viacelere.es
Teléfono: 915572739

Finalid
ad

Finalidad
resumida

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
• Gestión de las suscripciones al Blog, así como el
seguimiento de los comentarios aportados en el mismo.
• Remitirle información publicitaria o comercial sobre las
actividades, productos, eventos, ofertas, o promociones
especiales del sector inmobiliario que pudieran resultar
de su interés ofrecidos por VÍA CÉLERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. y las empresas del Grupo Vía
Célere, (cuyo listado se encuentra disponible a través
de esta página web www.viacelere.com), así como
felicitaciones corporativas por cualquier medio,
incluidos los electrónicos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
• Sus datos serán conservados mientras no se oponga al
tratamiento de los mismos con estas finalidades.

Legitim
idad

Destin
atarios

Base
que
legitima
el
tratamiento

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
• Consentimiento para la gestión de las suscripciones al
Blog, así como el seguimiento de los comentarios
aportados en el mismo.
• Consentimiento para el envío de publicidad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
• Sus datos no serán comunicados a ningún tercero salvo
obligación legal.
• Únicamente le podremos enviar información comercial
sobre productos del sector inmobiliario de las empresas
del Grupo Vía Célere si nos otorga su consentimiento.
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•

Derech
os

Acceder,
rectificar y
suprimir los
datos,
así
como otros
derechos,
como
se
explica en la
información
adicional

Proced
encia

Origen
de
los datos

No se prevé llevar a cabo transferencias internacionales
de datos a países de fuera de la Unión Europea.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en VÍA CÉLERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no.
• Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados
podrán retirar el consentimiento prestado u oponerse al
tratamiento de sus datos. VÍA CÉLERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
• Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad
de sus datos, en cuyo caso éstos serán enviados al
interesado o, si así lo indica, a otro responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica.
• Los interesados tienen el derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
¿Cómo puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación,
retirada de consentimiento u oposición a su tratamiento?
• Los interesados pueden ejercer estos derechos
dirigiéndose a VÍA CÉLERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. a través de la dirección postal o
electrónica indicada en el epígrafe primero
(Responsable).
• El interesado que quiera ejercer sus derechos deberá
presentar su DNI u otro documento que acredite su
identidad.
¿Cómo hemos obtenidos sus datos?
• Los datos personales que tratamos nos los os ha
facilitado usted mismo.
• Las categorías de datos que se tratan son:
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•

Otros

•

Correo electrónico

Usted garantiza que los datos aportados son
verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
En el caso de que los datos aportados pertenecieran
a un tercero, usted garantiza que ha informado a
dicho tercero de los aspectos contenidos en este
documento y que ha obtenido la correspondiente
autorización para facilitar sus datos a VIA CELERE
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. para los fines
señalados. En caso de que no sea así, el usuario se
responsabilizará de cualquier infracción o multa que
pueda ser impuesta derivada de su incumplimiento.
Le informamos que VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A ha adoptado las medidas
técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la seguridad e integridad de los datos, así como para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
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