AVISO LEGAL , POLÍTICA DE PRIVACIDAD E INFORMACIÓN SOBRE COOKIES DE LA PÁGINA
WEB DE VIANA RESORT S.L.
La titularidad del presente sitio web corresponde a VIANA RESORT S.L. con domicilio social en
Folgueroles, 17-25 local 2 08022 – Barcelona y NIF B-64265523. Inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo: 38756, Folio: 0207, Hoja: B-334282.
Los datos identificativos y de contacto de la empresa son los siguientes: VIANA RESORT S.L.
NIF: B-64265523 Dirección: Folgueroles, 17-25 local 2 08022 - Barcelona Tel: 93 418 49 48
Mail: vivendex@vivendex.com
La visita a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información
sobre si mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter
personal, los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y
con las limitaciones y derechos que recoge el Reglamento 2016/679 del parlamento Europeo y
del Consejo del 27 de abril de 2016, de la Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos
facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es
responsable Viana Resort S.L. , donde serán conservados por VIANA RESORT S.L. de forma
confidencial.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente a la
incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter personal, de los
que sea responsable VIANA RESORT S.L. , así como al tratamiento informatizado o no de los
mismos con el fin de que puedan ser utilizados por VIANA RESORT S.L. , con una de las
siguientes finalidades: comercial, de personalización, operativa o estadística, autorizando
expresamente a VIANA RESORT S.L. para la extracción, almacenamiento de datos y estudios de
marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil particular. VIANA RESORT S.L. podrá
conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir obligaciones
legales.
VIANA RESORT S.L. procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual
hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados.
VIANA RESORT S.L. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso
para que puedan ser comunicados para su utilización a Viana Resort S.L. para la realización de
actividades propias de su objeto social. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal
quedan informados que dicha comunicación se produce en el mismo momento en que
proporcionan los datos a VIANA RESORT S.L.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y
revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en el

Reglamento 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, de
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido.
Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a VIANA RESORT
S.L. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del 27 de abril de 2016 de
Protección de Datos de Carácter Personal, VIANA RESORT S.L. , le informa de que los datos de
carácter personal que nos proporciones al rellenar el formulario que aparece en esta página se
recogerán en ficheros cuyo responsable es VIANA RESORT S.L.
No obstante, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a la sede social de VIANA
RESORT S.L. El solicitante de la información garantiza que los datos personales que facilite, son
verídicos y exactos y corresponden al propio solicitante, exonerando en todo caso al
propietario de la web, de cualquier tipo de responsabilidad que pudiese derivarse del uso
fraudulento y/o inadecuado del servicio imputable al solicitante. El propietario de la web
garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su
tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter
personal actual.
En base al Reglamento 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de
2016, de protección de datos, el propietario de la web le hace saber que los datos anteriores
sólo serán utilizados para ponerse en contacto con usted e iniciar los trámites por informarle,
incluso por medios electrónicos, de cómo conseguir información del producto solicitado, así
como de otros productos relacionados con el sector inmobiliario que, en todo caso, puedan ser
de su interés. Toda la información sobre los inmuebles facilitada, debe ser considerada por el
usuario como información general, básica y preliminar, sin que deba utilizarse por el mismo
como elemento determinante para la toma de decisiones.
Por ello, dicha información podrá ser concretada, actualizada o rectificada, en su caso, por la
Propiedad. Tantos los gastos asociados a la venta, como la forma de pago se establecerán
atendiendo a las condiciones finales de la venta. Los precios no incluyen los impuestos, gastos
ni garantías, legales o accesorias, que en cada caso y momento sean de aplicación. La
información contenida en esta Web, incluidos inmuebles, productos y servicios, está destinada
a su distribución o uso, básicamente, por particulares, compañías, sociedades, personas físicas
o jurídicas o cualquier otra entidad con residencia en España o que accedan a la Web desde
España, por lo que el propietario de la página web declina toda responsabilidad por el acceso
de los Usuarios en jurisdicciones distintas a la española, incluso en aquellas jurisdicciones
donde dicha distribución o uso de información pudieran ser contrarios a la normativa o
regulación vigente en cada momento.
Política de cookies: Este sitio web utiliza cookies con el fin de facilitar, mejorar y personalizar
la navegación a los usuarios. Las cookies son pequeños archivos de texto que el
servidor de un sitio web almacena en el navegador del usuario (Explorer, Safari,
Firefox, Chrome...). así, cuando el usuario vuelve a visitar el sitio web se leen las
cookies para identificar a dicho usuario y establecer sus preferencias de navegación.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies: · Cookies para facilitar la navegación de los
usuarios y recordar por donde se encuentra el usuario cuando navega por el sitio web.

Estas cookies desaparecen al mes. Cookies de sesión: para seguir la sesión en las
páginas que requieren registro. Estas cookies son necesarias para acceder a los
servicios o contenidos restringidos a los usuarios que navegan como usuarios
registrados. Si no ha seleccionado recordar mi contraseña estas cookies se eliminan
cuando cierra el navegador o apaga el equipo · Cookies de medidores y analítica web:
estas cookies se utilizan para analizar las visitas realizadas y tiempos de navegación por
el sitio web. La información recogida de estas de estas cookies es transmitida y
archivada directamente en los servidores de los prestadores del servicio ¿Cómo
desactivar las cookies? Puedes configurar tu navegador para que todas estas cookies
se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo.

