CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA RED SOCIAL VANITING

Versión publicada enero 2013

TITULARIDAD DEL SITIO WEB Y DATOS IDENTIFICATIVOS
El Sitio web www.vaniting.com es propiedad de Blue Orbit Telecom S.L., (en adelante, también identificado como “el
Propietario”), sociedad mercantil de nacionalidad española, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña, Tomo
3445, Folio 205, Hoja C-48.657 con CIF B70329008 y domicilio social en C. Bastiagueiro Playa nº6, 15179, Oleros, La
Coruña, España.
El Sitio web www.vaniting.com (en adelante Vaniting®) es una red social exclusiva para personas de alta posición social y
económica.
1. OBJETO
El Propietario del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a
las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones generales de uso del
sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento
riguroso de las disposiciones aquí recogidas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
El Propietario se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente
con la publicación en el sitio web Vaniting®.
2. DEFINICIONES
En las presentes condiciones, los siguientes términos tienen los significados que aquí se establecen:
"Condiciones generales" se refiere al documento presente; contrato al que llegan Blue Orbit Telecom S.L. y el Usuario para
la prestación del Servicio.
“Propietario” es la sociedad mercantil Blue Orbit Telecom S.L.
"Usuario" se refiere a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios, gratuitos u onerosos, ofrecidos en
Vaniting®.
"Sitio", “Portal” “web” o “Plataforma” se refiere al sitio web ubicado en la siguiente dirección electrónica:
http://www.vaniting.com.
“Registro” es la cumplimentación de los datos necesarios del usuario, dentro de la plataforma, para que tenga acceso a los
contenidos del sitio.
"Perfil" se refiere a aquella sección del Sitio en la que aparecen los datos, fotografías y descripciones referidas al Usuario e
insertadas por él mismo.
“Nick” o “Nick-Name” es el Nombre de usuario o Apodo insertado por él mismo en el proceso de registro dentro de la
Plataforma.
"Servicio" se refiere al servicio técnico de almacenamiento y publicación de la información facilitada por los miembros, que
permite a éstos el acceso a la plataforma virtual de comunicación interpersonal por mensajería instantánea.
"Acceso" se refiere a la modalidad de registro por la que el Usuario opte para acceder en los servicios. La modalidad de
acceso básico es gratuita. Las modalidades de acceso superiores tienes un coste de subscripción mensual publicado y
perfectamente visible en la sección “Tipos de Cuentas” del sitio.
“Contenidos” se refiere a los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos fuente, software, fotografías, música, vídeos,
sonidos, bases de datos, imágenes, logos, marcas, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida
por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial.
“Administradores” son las personas que se encargan del mantenimiento del sitio y la atención de los contenidos
introducidos.
"Propiedad Intelectual" se refiere a aquellos derechos, registrados o no, que se ostentan sobre las patentes, bases de
datos, diseños, marcas, y cuantos derechos de propiedad industrial o intelectual reconozca el ordenamiento a favor de Blue
Orbit telecom S.L.
“Cookies” son ficheros de texto enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del
Usuario en el Sitio.
“Enlace” o “Link” es texto o imágenes en un sitio web que el Usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro
sitio web o documento. Los enlaces permiten conectar dos sitios web o dos páginas web
“Spam” es el correo electrónico o los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido (correo anónimo),
habitualmente de tipo publicitario, generalmente enviados en grandes cantidades que perjudican de alguna manera al
receptor.
“Política Anti-Spamming” son las condiciones exigidas a los Usuarios para evitar en lo posible el envío de correo no
deseado.
3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante "Condiciones Generales") regulan el acceso, navegación y uso de
Vaniting®, así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos.
El Sitio web Vaniting® ha sido creado por Blue Orbit Telecom S.L., para permitir a quienes lo deseen acceder a través de
Internet a los perfiles y contenidos ofrecidos, así como comunicarse con otros usuarios utilizando los diferentes medios de
mensajería instantánea disponibles dentro de la plataforma.
4. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
La utilización de Vaniting® atribuye al visitante la condición de Usuario. Los usuarios registrados, mediante la marcación de
la casilla situada al final del proceso de registro, aceptan expresamente y de forma libre, inequívoca, plena y sin reservas de
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todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales en la versión publicada en el sitio en cada
momento.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través de Vaniting® puede estar sometida a Condiciones
Particulares propias (en adelante, las "Condiciones Particulares") que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican a
las Condiciones Generales. Las antedichas “Condiciones Particulares” siempre estarán publicadas y disponibles dentro de
las secciones de la plataforma correspondientes a los servicios a los que se refieran.
5. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO
5.1. Carácter gratuito del Registro.
El registro en Vaniting® tiene actualmente carácter gratuito para los Usuarios.
5.2. Registro de Usuario.
Blue Orbit Telecom S.L. condicionará el acceso a los Servicios ofrecidos por Vaniting® a la previa cumplimentación del
correspondiente registro de Usuario. Asimismo, Blue Orbit Telecom S.L. pone a disposición de los Usuarios algunos servicios
cuya utilización requiere la cumplimentación pagos y registros adicionales. Estos registros se efectuarán en la forma
expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que lo regulen.
El Propietario se reserva el derecho de modificar un Nick si lo considera oportuno, previo aviso al usuario.
Para el acceso a los servicios de pago, Blue Orbit Telecom S.L. indicará al Usuario inequívocamente que se trata de un
recurso de pago.
Podrán existir promociones que permitan al Usuario su uso sin tener que efectuar pagos. Las tarifas de acceso a los servicios
de pago estarán publicadas en la página en todo momento.
5.3. Veracidad de la información.
Toda la información que el Usuario facilite a través de los Servicios deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique al cumplimentar los formularios necesarios para la suscripción de los
Servicios.
En particular, la información que el Usuario introduzca en su perfil para definir su estatus socioeconómico, aunque no
exhaustiva, deberá ser veraz para no contravenir la finalidad principal del sitio como red social para personas de alta posición
social y económica.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada al Propietario permanentemente actualizada de
forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al Propietario o a terceros por la información
que facilite.
Blue Orbit Telecom S.L. podrá retirar en todo momento imágenes y contenidos del Usuario, eliminando incluso su Nick, por la
simple sospecha y/o denuncia de tercero de que las anteriores obligaciones han sido incumplidas, sin que nada pueda
reclamar el Usuario al respecto.
5.4. Menores de Edad.
Queda prohibido el acceso y uso de Vaniting® a los menores de dieciocho (18) años de edad. Blue Orbit Telecom S.L. no se
responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos cumplimentados por el Usuario.
Blue Orbit Telecom S.L. recuerda a los Usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores que será de su exclusiva
responsabilidad determinar qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para la edad de estos últimos, el contenido de
Vaniting® no está concebido para su uso por menores de edad.
5.5. Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios.
El Usuario se compromete a utilizar Vaniting® y los Servicios ofrecidos de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal,
las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su
conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, archivos de imagen, fotografías, software y, en
general, cualquier clase de material que:
(a) induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general,
contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
(b) de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación;
(c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión,
creencias, edad o condición;
(d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos,
ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público;
(e) induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico;
(f) sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error sobre su objeto o
sobre las intenciones o propósitos del comunicante;
(g) se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que
el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o
pretende efectuar;
(h) viole los secretos empresariales de terceros;
(i) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas;
(j) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
(k) constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya competencia desleal;
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(l) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del
sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de Vaniting® o de terceros o que puedan dañar los documentos
electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
Blue Orbit Telecom S.L. podrá retirar en todo momento imágenes y contenidos del Usuario, eliminando incluso su Nick, por la
simple sospecha y/o denuncia de tercero de que las anteriores obligaciones han sido incumplidas, sin que nada pueda
reclamar el Usuario al respecto.
5.6. Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos.
En base a lo indicado en la cláusula 5.5, el Usuario permite el uso del material introducido en Vaniting®, como fotos, textos,
información relativa a las descripciones, gustos, preferencias, fechas de cumpleaños, etc. por parte de Blue Orbit Telecom
S.L., para el montaje de la página web. Dicha información podrá hacerse pública en cualquier momento a través de la web.
El Usuario se compromete a abstenerse de:
1. reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o
modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
2. suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la reserva de derechos de
Vaniting® o de sus titulares, de las huellas digitales o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su
reconocimiento.
5.7. Obligación de hacer un uso adecuado de la propia imagen.
Las fotografías introducidas por el Usuario en Vaniting® deberán estar bien compuestas y ser de buena calidad. Las
fotografía borrosas, desenfocadas o de mal gusto serán eliminadas.
El Usuario se obliga en todo momento a que las imágenes (fotos o videos) y demás contenidos que introduzca en el sitio web
cumplan con las limitaciones señaladas en el antedicho punto 5.5. y que, por lo tanto, tengan la calidad y el decoro
adecuados para ser publicados. Las imágenes que no alcancen la calidad técnica, estética o moral que a juicio del
Propietario deban tener los contenidos serán inmediatamente suprimidas.
Las imágenes de desnudos serán inmediatamente eliminadas. Tan solo se permitirán imágenes de torsos desnudos o
semidesnudos si, por su calidad estética y a juicio de los administradores del sitio, tengan el carácter de fotografía artística.
Asimismo se recuerda al Usuario que en base a lo expuesto en la cláusula 5.5 las fotografías de carácter difamatorio,
agresivo, obsceno, ofensivo, político, racista o xenófobo, violento o con incitación a la violencia, serán automáticamente
suprimidas.
El Usuario se obliga acatar las decisiones de los administradores de Vaniting® al respecto de la calidad estética o moral de
las imágenes que se introduzcan, y a no interferir en adecuada supervisión ejercida por El Propietario sobre los contenidos
del sitio.
El Propietario podrá eliminar en todo momento cualquier contenido, por la simple sospecha y/o denuncia de terceros de que
las anteriores obligaciones han sido incumplidas, sin que nada pueda reclamar el Usuario al respecto.
5.8. Introducción de enlaces que accedan a Vaniting® y subpáginas del sitio.
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y Vaniting®
(en adelante "enlace") deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre Vaniting®, Blue Orbit Telecom
S.L., o el personal que forma el equipo del mismo, las páginas web y los Servicios ofrecidos;
2. la página web en la que se establezca el Enlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y
a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios
a cualesquiera derechos de terceros.
3. El establecimiento del Enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Blue Orbit Telecom S.L. y el
Propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de Blue Orbit Telecom S.L.
de sus contenidos o servicios.
5.9. Uso del portal con la Política Anti-Spamming del Sitio Web.
El Usuario se obliga a abstenerse de:
a) recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u
otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento;
b) remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de personas o enviar
cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos;
c) utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los Servicios para la realización de las actividades
señaladas en los apartados anteriores;
d) poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas de distribución.
Los Usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas
podrán comunicárselo a Blue Orbit Telecom S.L. remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@vaniting.com.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El contenido de Vaniting® se encuentra protegido por las leyes sobre Propiedad Intelectual, quedando prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado. Asimismo, queda
prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas
páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello.
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7.

RESPONSABILIDADES.

a) Del Propietario:
Blue Orbit Telecom S.L. no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:
1. La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de
funcionamiento del sitio web.
2. La información introducida por Usuarios, colaboradores y terceras personas.
3. La veracidad, exactitud o actualización de la información.
4. Los daños que puedan causarse en los equipos del Usuarios por la utilización del portal.
5. El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres como consecuencia de la transmisión, difusión y
almacenamiento, así como la puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos.
6. La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza
pertenecientes a un tercero no Usuario como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos que pudieran vulnerar dichos derechos. Si Vd. considera que
sus derechos están siendo vulnerados por imágenes o textos contenidos en Vaniting®, puede dirigirnos un correo
electrónico a la dirección info@vaniting.com. La simple denuncia de un tercero facultará a Blue Orbit Telecom S.L. a
eliminar dicha información de la página web.
7. De los resultados finales de las comunicaciones o contactos entre los distintos Usuarios, ni de todo lo que pueda
conllevar la futura relación establecida entre ambos.
Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera
suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente al Propietario
para que ésta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.
b) Del Usuario:
El Usuario se responsabilizará de:
1. La veracidad de los datos introducidos y de tener al menos 18 años de edad.
2. Actuar de buena fe respecto de Vaniting® y otros Usuarios;
3. Utilizar los Servicios de acuerdo a la finalidad establecida en estas Condiciones Generales, o en su caso, a las
Condiciones Particulares publicadas para su efecto en la web.
4. Respectar los derechos de propiedad intelectual de los contenidos publicados por Vaniting® y por el resto de los
Usuarios;
5. Asumir que sólo el Usuario es el garante de los límites de su privacidad y que por ello es el único responsable de
comunicar a Vaniting® y a los demás Usuarios la información de carácter personal que pone a disposición de la web
para su publicación y distribución.
6. No utilizar Vaniting® con fines profesionales o comerciales (publicidad, prospección, acoso o prostitución) o sin finalidad
privada;
7. No publicar ni difundir información o contenidos, bajo cualquier forma, que no sean veraces o no se ajusten a la realidad;
8. No mencionar en el sitio web ninguna información personal que el Usuario haya transmitido a Vaniting® (tales como
apellidos, teléfono, dirección postal o electrónica, etc.) que pueda permitir a otro Usuario contactar con él sin utilizar
Vaniting® o cualquier otro servicio proporcionado por El Propietario;
9. Utilizar su contraseña y/o su apodo o Nick-name únicamente con el fin de identificarse para utilizar los Servicios. En este
sentido, el Usuario no debe, sin excepción ni limitación alguna, comunicar, difundir, hacer públicos o compartir, por
cualquier medio, su contraseña y/o su apodo a terceras personas;
10. Verificar que los datos personales de las personas de su entorno se comuniquen legalmente y sin que pueda causarse
ningún perjuicio. El Usuario deberá obtener el consentimiento previo de las personas de su entorno para recibir, por
cuenta de dicho Usuario, cualquier correo electrónico procedente de Vaniting®;
11. No enviar ni difundir de ninguna manera informaciones o contenidos con vínculos a otros sitios de carácter ilegal,
contrarios a las buenas costumbres y/o a la política u objeto de Vaniting®;
12. No enviar ni difundir de ninguna manera informaciones, contenidos u otros elementos físicos o electrónicos que tengan
por objeto reducir, impedir o desorganizar el uso normal de los Servicios, interrumpir y/o ralentizar la circulación normal
de las comunicaciones entre los Usuarios a través de la web o dañar del sistema o de equipos informáticos (hardware y
software) de Vaniting® o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en
dichos equipos informáticos, tales como aplicaciones, virus, bombas lógicas, envíos masivos de mensajes, etc.
Vaniting® se reserva el derecho de eliminar mensajes enviados de forma masiva por un Usuario, con el fin de mantener
una calidad de uso normal del servicio para los demás Usuarios;
13. No exponer declaraciones ni difundir, de cualquier forma, contenidos que sean contrarios a los derechos ajenos o sean
de carácter difamatorio, agresivo, obsceno, ofensivo, violento o con incitación a la violencia, político, racista o xenófobo y,
de manera general, cualquier contenido contrario a los fines e intenciones de Vaniting® a las leyes y reglamentos
vigentes o a las buenas costumbres. En particular, las fotografías, vídeos y todo tipo de información, datos o archivos que
un Usuario envíe a Vaniting® deberán ser de calidad, tener un contenido decente y hacer referencia exclusiva a él o, en
caso de referirse a un tercero, deberán contar con su expresa autorización, bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario
implicado.
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8. DURACIÓN, SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN.
Blue Orbit Telecom S.L. podrá modificar los términos y condiciones integrantes del presente Aviso Legal, total o parcialmente,
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas condiciones de uso o a través de cualquier tipo de
comunicación dirigida a los Usuarios.
Blue Orbit Telecom S.L. podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso,
el acceso a los contenidos de Vaniting®, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha
extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas anteriormente en el presente Aviso Legal.
Los servicios prestados en Vaniting® tienen, en principio, una duración indefinida. El Usuario, no obstante, autoriza desde
este momento de forma inequívoca y expresa a Blue Orbit Telecom S.L., a dar por terminado o suspender la prestación del
Servicio en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones
Particulares.
Blue Orbit Telecom S.L. podrá eliminar los mensajes guardados en las cuentas de los usuarios sin necesidad de preaviso al
Usuario, siempre y cuando la cuenta permanezca inactiva durante 2 meses o más. Se entiende por cuentas inactivas aquellas
que no hayan tenido entradas o salidas de mensajes y que no efectúen consumos de servicios Vip, Premium, Upper Class o
similares.
9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD
Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales para poder acceder a servicios, solicitar
información, remitir consultas o adquirir productos, entre otros supuestos, la recogida y el tratamiento de los datos personales
se regirá por lo dispuesto en la Política de Privacidad y Protección de datos Personales.
10. USO DE COOKIES
El Propietario puede utilizar cookies en el sitio web de Vaniting® cuando un Usuario navega por el mismo. Las cookies son
ficheros de texto enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en el Sitio.
Las cookies utilizadas en Vaniting® son para conocer el tráfico del sitio, los lugares más visitados dentro del mismo y el
momento en que se producen los accesos, al objeto de ofrecer un servicio más personalizado a nuestros Usuarios y clientes,
adaptando las promociones ofrecidas por nuestros clientes conforme a las preferencias detectadas.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir su instalación en su disco duro. Para ampliar esta información, deberá consultar el manual de su navegador. Para
utilizar el Sitio Web, no es necesario autorizar la instalación de las cookies enviadas por el servidor de Vaniting®.
Además de sistemas propios de monitorización del Sitio Web, los distintos sitios web utilizan herramientas estadísticas
externas como Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto que se ubican en el ordenador del Usuario, para ayudar a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando informes
de la actividad en la página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad en ellay el uso de Internet. Google
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. El
Usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, ello podría provocar que no pueda usar la plena funcionabilidad de
este Sitio Web. Al utilizar este Sitio Web el Usuario consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la
forma y para los fines arriba indicados.
11. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
La utilización y/o la contratación de cualquiera de los servicios ofertados suponen la aceptación como Usuario, sin reservas
de ninguna clase, a todas y cada una de las Condiciones Generales de Contratación, así como en su caso, a las Condiciones
Particulares que rijan la contratación.
Los Servicios ofertados en Vaniting®, junto con sus características y precio aparecerán en pantalla. Los precios indicados se
muestran en euros e incluyen el IVA y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación y serán en todo momento los vigentes,
salvo error tipográfico.
Para la contratación de los Servicios ofertados el Usuario debe, necesaria e inequívocamente, haberse registrado en
Vaniting®, para lo cual dichos Usuarios, que deberán ser mayores de dieciocho (18) años, deben cumplimentar las
instrucciones que aparezcan en pantalla.
Una vez registrado el Usuario, y para proceder a la contratación del servicio, deberá cumplimentar a estos efectos el
formulario de pago través de las distintas plataformas indicadas, lo cual supone la lectura y aceptación irrevocable de todas y
cada una de las presentes Condiciones Generales, así como en su caso, de las Condiciones Particulares existentes.
El pago de los servicios contratados se llevará a cabo mediante PayPal, que es un servicio profesional líder para
transacciones a través de internet. Para proceder al pago, el Usuario deberá seguir todas y cada una de las instrucciones
que aparecen en pantalla.
Para realizar el pago a través de PayPal, el Usuario debe haber facilitado previamente los datos de su tarjeta de crédito a
PayPal, no a Blue Orbit Telecom S.L.
La web Vaniting® en ningún caso almacena información de su tarjeta de crédito. Pagando a través de PayPal, el Usuario se
asegura que a través de Vaniting®, nadie podrá acceder a su cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito.
Una vez efectuada la contratación, PayPal enviará una notificación al correo electrónico que el Usuario tenga activo en su
cuenta de PayPal, comunicando la correcta realización del pago. Formalizado el mismo, Vaniting® activará el acceso a su
cuenta por el período de tiempo contratado.
El Usuario no puede cancelar la contratación, dado que la naturaleza del bien no lo permite. La compra se entenderá
efectuada en el domicilio de Blue Orbit Telecom S.L., ubicado en La Coruña (España).
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El Usuario quizá no desee recibir facturas de sus compras en Vaniting® de forma automatizada. Por ello podrá solicitar
personalmente la factura correspondiente a sus pagos siempre que los desee. Para ello deberá enviar un correo electrónico a
gestion@vaniting.com solicitando el envío de la factura desde la dirección de correo suministrada en el proceso de registro.
En el mismo correo el usuario deberá incluir su Nombre de Usuario y contraseña, así como su Nombre y apellidos reales,
N.I.F., y domicilio de envío de la factura. La factura será enviada en formato PDF para que el Usuario pueda archivarla o
imprimirla por si mismo.
12. MODALIDADES DE ACCESO Y PRECIOS
El registro en Vaniting® tiene carácter gratuito. Los Usuarios registrados que mantengan un Acceso gratuito se denominan
Usuarios Básicos.
Otras funciones, como el Acceso Vip o el Acceso Premium, están disponibles tan sólo mediante suscripción de 1 mes, 3
meses, 6 meses o 12 meses. Sus precios estarán publicados y perfectamente visibles en la sección “Tipos de Cuentas” del
sitio.
Para el registro, y en su caso la contratación y pago de los Servicios ofertados en Vaniting®, el Usuario debe cumplimentar
las instrucciones que aparezcan en pantalla.
a) El usuario registrado y por consiguiente dotado con un Acceso Básico, podrá:
Intercambiar hasta 3 guiños, besos y abrazos (interacciones) con otros usuarios al día, subir hasta 3 fotografías, buscar por
localización, edad, rasgos físicos, etc., a otros Usuarios y tener acceso a las Galerías fotográficas.
El precio para un usuario Básico es de 0.00 € al mes.
El Usuario con un Acceso Básico podrá mantener su cuenta en Vaniting® de manera indefinida salvo que el usuario se dé de
baja en el Servicio o su cuenta permanezca inactiva.
b) Mediante la contratación de un Acceso Vip el usuario podrá:
Intercambiar hasta 10 guiños, besos o abrazos (interacciones) con otros usuarios y mandar hasta 10 emails o mensajes
instantáneos al día, subir hasta 5 fotografías y 1 video. Podrá buscar por localización y edad a otros usuarios y tener acceso
ilimitado a sus Galerías de fotografías. También estará habilitado para para guardar 5 amigos y además crear un grupo y
pertenecer a otros 5.
El precio para un usuario Vip es de 15.00 € al mes, con descuentos del 20, 30 y 50%, respectivamente, para las
subscripciones de 3, 6 y 12 meses.
El Usuario al que expire su acceso Vip podrá mantener su cuenta Básica en Vaniting® de manera indefinida salvo que el
usuario se dé de baja en el Servicio o su cuenta permanezca inactiva.
c) Mediante la contratación de un Acceso Premium el usuario podrá:
Intercambiar hasta 50 interacciones con otros usuarios y mandar hasta 50 emails o mensajes instantáneos al día y subir hasta
10 fotografías y 5 videos. Podrá buscar por localización y edad a otros usuarios y tener acceso ilimitado a sus Galerías de
fotografías. También estará habilitado para para guardar 25 amigos y además crear 5 grupos y pertenecer a otros 10.
El precio para un usuario Premium es de 25.00 € al mes, con descuentos del 20, 30 y 50% respectivamente para las
subscripciones de 3, 6 y 12 meses.
El Usuario al que expire su acceso Premium podrá mantener su cuenta Básica en Vaniting® de manera indefinida salvo que
el usuario se dé de baja en el Servicio o su cuenta permanezca inactiva.
d) Mediante la contratación de un Acceso Upper Class el usuario podrá:
Intercambiar interacciones y mandar emails o mensajes instantáneos de manera ilimitada y subir hasta 50 fotografías y 10
videos. Podrá buscar por localización y edad a otros usuarios y tener acceso ilimitado a sus Galerías de fotografías. También
estará habilitado para guardar tantos amigos como desee y crear o pertenecer a grupos sin limitación de número.
El precio para un usuario Upper Class es de 35.00 € al mes, con descuentos del 20, 30 y 50% respectivamente para las
subscripciones de 3, 6 y 12 meses.
El Usuario al que expire su acceso Upper Class podrá mantener su cuenta Básica en Vaniting® de manera indefinida salvo
que el usuario se dé de baja en el Servicio o su cuenta permanezca inactiva.
13. PROMOCIONES
Ocasionalmente Vaniting® puede ofrecer promociones a sus usuarios. Las mismas consistirán en una reducción, o incluso la
total gratuidad, del precio de la contratación de alguno de los accesos descritos en el punto anterior por un tiempo
determinado.
Las características y condiciones de las promociones ofertadas en Vaniting® aparecerán en todo momento publicadas en la
web, y en este apartado de las presentes condiciones generales, durante la vigencia de la promoción.
Blue Orbit Telecom S.L. podrá modificar total o parcialmente los términos y condiciones de dichas promociones publicando
cualquier cambio en este punto, análogamente a lo referido para las presentes condiciones de uso, o a través de cualquier
tipo de comunicación dirigida a los Usuarios.
Para el disfrute de las promociones ofertados en Vaniting®, el Usuario deberá cumplimentar los formularios pertinentes para
cada caso y seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
Promoción de Bienvenida:
La promoción de bienvenida consiste en la cesión de un acceso Vip gratuito durante el periodo de un mes natural desde la
fecha de activación de la cuenta de los usuarios que cumplan los siguientes tres requisitos:
1.

Establecer como foto de perfil un retrato de calidad del propio usuario. Puede hacerlo directamente al cumplimentar los
datos del proceso de alta o posteriormente. Para hacerlo una vez registrado, debe abrir “Galería, Fotos públicas, Upload,
y una vez la foto publicada marcar su casilla y establecer como foto de perfil”.
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2.
3.

Completar los datos públicos requeridos en la pantalla “Mi Perfil” cumplimentando al menos el 80% de los apartados del
formulario que en ella se muestra.
Enviar un email desde la cuenta de correo que se haya introducido en el proceso de registro a la dirección
bienvenida@vaniting.com incluyendo en el mismo el texto…”Quiero ser Vip”.

14. RENOVACIÓN
En el momento en el que caduque un Acceso, y salvo que el Usuario haya notificado a Vaniting® su rescisión antes de que
caduque dicho Acceso en curso, según las condiciones indicadas en el ARTÍCULO 15 ("Cancelación"), éste se renovará por
períodos equivalentes al inicialmente elegido por el Usuario. El Acceso así prorrogado se facturará según la periodicidad y la
tarifa actualizada del Acceso inicialmente elegido por el Usuario.
El Usuario podrá cancelar en cualquier momento el Acceso renovado, que, en ese caso, finalizará al terminar el período de
abono en curso, siempre que el Usuario lo haya notificado a Vaniting®, como muy tarde, 48 horas antes de la fecha de
vencimiento del Acceso en curso.
Toda la información relativa a la caducidad de los Accesos de un Usuario se encuentra disponible para el Usuario registrado
en la sección “Inscríbete en Vaniting”. También podrá gestionar o ampliar su suscripción en la sección “Actualiza tu
cuenta".
15. CANCELACIÓN
Todo Usuario puede dar de baja su suscripción a Vaniting® en cualquier momento y sin motivo alguno. Para ello deberá
enviar un correo electrónico a gestion@vaniting.com solicitando la baja del servicio desde la dirección de correo suministrada
en el proceso de registro. En el mismo correo el usuario deberá incluir su Nombre de usuario y contraseña.
La referida solicitud será efectiva al tercer día hábil siguiente a la recepción por Vaniting® de la solicitud de cancelación de la
cuenta en cuestión. La solicitud de baja no supondrá en ningún caso el reembolso del Acceso del Usuario que estuviera en
vigor en el momento de producirse la baja en Vaniting®.
La terminación de un Acceso de Usuario será efectiva desde la fecha de expiración del periodo de contratación de dicho
Acceso.
Si un Usuario decide cancelar su Acceso Vip, Premium o Upper Class, dicha cancelación tendrá efecto en la fecha de
vencimiento del Acceso en curso, siempre que el Usuario lo haya notificado a Vaniting®, como muy tarde, 48 horas antes de
la fecha de vencimiento del abono en curso.
Sin perjuicio de las demás disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales, en caso de que algún Usuario cometa
alguna infracción, Vaniting® podrá suspender la cuenta del Usuario sin previo aviso.
Dicha cancelación será de pleno derecho y sin perjuicio de todos los daños e intereses que puedan ser reclamados por El
Propietario al Usuario o a sus derechohabientes o representantes legales, en compensación del perjuicio sufrido.
El Usuario será informado, mediante notificación enviada por correo electrónico, de la baja o de la confirmación de baja de s u
cuenta. Los datos relativos al Usuario serán destruidos cuando así lo solicite o al vencer el periodo legal de prescripción, tras
la cancelación de su cuenta de Usuario.
16. INFORMACIÓN DE CONTACTO
En caso de que el Usuario de Vaniting® desee contactar con Blue Orbit Telecom S.L., podrá hacerlo a través de los
siguientes medios:
Enviando un correo electrónico a info@vaniting.com
Mediante fax al número
(+34) 902 636 835
Por correo postal a: Blue Orbit Telecom S.L. C. Bastiagueiro Playa nº6, 15179, Oleiros, La Coruña (España)
Todas las Comunicaciones por parte Blue Orbit Telecom S.L. al Usuario se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando
se realicen de alguna de las siguientes maneras:
(a) Envío por correo postal al domicilio del Usuario cuando éste haya sido previamente puesto en conocimiento del
Propietario.
(b) Envío por correo electrónico a cualquiera de las direcciones de éste que el Usuario facilite en el registro en Vaniting® o en
cualquier otro servicio que el Propietario preste al Usuario.
En este sentido, todas las Comunicaciones que efectúe Blue Orbit Telecom S.L. sólo se considerarán válidamente efectuadas
si se han realizado empleando los datos y a través de los medios anteriormente señalados. A estos efectos, el Usuario
manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a Blue Orbit Telecom
S.L. todos los cambios relativos a los datos de notificación.
17. GENERALIDADES
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación
de estas condiciones generales.
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas condiciones de uso y las condiciones particulares de cada
servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones de uso fuera(n) considerada(s) nula(s) o
inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o
inaplicación no afectará a las otras disposiciones de las condiciones de uso ni a las condiciones particulares de los diferentes
servicios ofrecidos por el Propietario.
El no ejercicio o ejecución por parte de Blue Orbit Telecom S.L. de cualquier derecho o disposición contenida en estas
condiciones de uso no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.
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18. INDEMNIZACIONES
El Usuario indemnizará a El propietario por cualquier pérdida, procedimiento judicial, lucro cesante, daños y perjuicios, costas
legales y administrativas y demás reclamaciones exigidas por actos u omisiones imputables al Usuario, particularmente en
relación al incumplimiento de estas Condiciones Generales de uso o por causa de alguna infracción legal.
19. JURISDICCIÓN Y SUMISIÓN A FUERO
Las relaciones establecidas entre Blue Orbit Telecom S.L. y el Usuario se regirán por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
español.
Para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, Blue Orbit Telecom S.L. y
el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias
y/o litigios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de La Coruña.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO
Blue Orbit Telecom S.L., (en adelante, también identificado como “el Propietario”), sociedad mercantil de nacionalidad
española, sociedad mercantil de nacionalidad española, sociedad mercantil de nacionalidad española, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil de La Coruña, Tomo 3445, Folio 205, Hoja C-48.657 con CIF B70329008 y domicilio social en C.
Bastiagueiro Playa nº6, 15179, Oleros, La Coruña, España.
El Sitio web www.vaniting.com (en adelante Vaniting®) es propiedad de Blue Orbit Telecom S.L.,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su
normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a
todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un
fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con código de
inscripción 2131160059.
Los usuarios, mediante la marcación de la casilla situada al final del proceso de registro, aceptan expresamente y de forma
libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del propietario para realizar las siguientes finalidades:
2. FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad de tratamiento de dichos ficheros es:
- La gestión de los usuarios del Sitio web y de cualquier otro sitio habilitado por el Propietario, así como la gestión del alta y el
mantenimiento de la relación entre el Blue Orbit Telecom S.L. y los Usuarios y potenciales usuarios de la página web.
-La prestación de los servicios ofrecidos a través de dicho sitio tanto a los usuarios de la página web como a los usuarios
registrados, en virtud de sus niveles o modalidades de acceso a diferentes servicios.
- La gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse
de alta, o utilizar, la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios
relacionados con los servicios mencionados, el envío de comunicaciones referentes a la actualización de los servicios
suscritos.
- El estudio de forma estadística del tráfico de navegación de la página web.
- El envío a través del correo electrónico, u otros canales de comunicación, de diversa información de interés para los
usuarios, tales como noticias, boletines, informes, marketing y publicidad de compañías distintas al Propietario o
comunicaciones de nuevos servicios ofrecidos por Blue Orbit Telecom S.L. En todos los correos electrónicos remitidos el
usuario puede darse de baja para no recibir este tipo de información por vía electrónica.
- La gestión de las obligaciones legales y fiscales del Propietario.
- La respuesta ante las incidencias registradas.
- La obtención de claves de acceso a Vaniting®.
3. PROHIBICIÓN DE USO.
Queda prohibido el uso de cualesquiera datos personales publicados en Vaniting® por parte de terceros.
4. CONSENTIMIENTO Y DECLARACIÓN DE VERACIDAD
El Usuario otorga consentimiento expreso para la recogida y tratamiento de sus datos en los términos antedichos y 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, el Usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos
contenidos en esta Política y obtenido su autorización expresa para facilitar sus datos al propietario para los fines señalados.
5. OBTENCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO
Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será necesario que Usted aporte, al menos, aquellos
marcados como obligatorios, ya que, si no se suministraran estos datos considerados necesarios, el Propietario no podrá
aceptar y gestionar el servicio web o consulta formulada.
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6. EJERCICIO DE DERECHOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), para
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, podrá remitir una solicitud con la
referencia “Protección de Datos” junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
a) a través de la dirección de correo electrónico info@vaniting.com
b) mediante correo ordinario en la siguiente dirección postal:
Blue Orbit Telecom S.L. C. Bastiagueiro Playa nº6, 15179, Oleros, La Coruña, España.
Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados haciendo clic en el
apartado darse de baja de todos los correos electrónicos remitidos por parte del Propietario.
El Propietario ha adoptado todas las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
7. COMUNICACIÓN O CESIÓN DE LOS DATOS
El Propietario informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a
terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se
solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.
8. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
La utilización y/o la contratación de cualquiera de los servicios ofertados suponen la aceptación como Usuario, sin reservas
de ninguna clase, a todas y cada una de las Condiciones Generales de Contratación, así como en su caso, a las Condiciones
Particulares que rijan la contratación.
Para la contratación de los Servicios ofertados el Usuario debe necesaria e inequívocamente haberse registrado en
Vaniting®, para lo cual dichos Usuarios, que deberán ser mayores de dieciocho (18) años, deben cumplimentar las
instrucciones que aparezcan en pantalla.
Una vez registrado el Usuario, y para proceder a la contratación de los servicios, deberá cumplimentar a estos efectos el
formulario de pago por el servicio elegido a través de las distintas plataformas indicadas, lo cual supone la lectura y
aceptación irrevocable de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales, así como en su caso, de las
Condiciones Particulares existentes. La compra se entenderá efectuada en el domicilio de Blue Orbit Telecom S.L.,ubicado en
La Coruña (España).
El pago se realizará a través de PayPal, para realizar éste, el Usuario debe haber facilitado previamente los datos de su
tarjeta de crédito a PayPal, no a Blue Orbit Telecom S.L.
La web Vaniting® en ningún caso almacena información de su tarjeta de crédito ya que pagando a través de PayPal, el
Usuario se asegura que a través de Vaniting®, nadie podrá acceder a su cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito.
Una vez efectuada la contratación PayPal enviará una comunicará al correo electrónico que el Usuario tenga activa en su
cuenta de PayPal, comunicando la correcta realización del pago. Realizado el mismo, Vaniting® activará el acceso a su
cuenta por el período de tiempo contratado.
9. SEGURIDAD
El sitio web Vaniting® 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 acepta que el Propietario obtenga datos para efectos de la
correspondiente autenticación de los controles de acceso.
10. USO DE COOKIES
El Propietario puede utilizar cookies en Vaniting® cuando un Usuario navega por el mismo. Las cookies son ficheros de texto
enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en el Sitio.
Las cookies utilizadas en Vaniting® son para conocer el tráfico del sitio, los lugares más visitados dentro del mismo y el
momento en que se producen los accesos, al objeto de ofrecer un servicio más personalizado a nuestros Usuarios,
adaptando las promociones ofrecidas conforme a las preferencias detectadas.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir su instalación en su disco duro. Para ampliar esta información, deberá consultar el manual de su navegador. Para
utilizar el Sitio Web, no es necesario autorizar la instalación de las cookies enviadas por el servidor de Vaniting®.
Además de sistemas propios de monitorización del Sitio Web, los distintos sitios web utilizan herramientas estadísticas
externas como Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto que se ubican en el ordenador del Usuario, para ayudar a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando informes
de la actividad en la página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad en ella y el uso de Internet. Google
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. El
Usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, ello podría provocar que no pueda usar la plena funcionabilidad de
este Sitio Web. Al utilizar este Sitio Web el Usuario consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la
forma y para los fines arriba indicados.
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