
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS De conformidad con el vigente 
Reglamento (UE) 2016/679, informamos que los datos de carácter personal de los 
Usuarios del sitio web se tratarán para la actividad de tratamiento de comunicaciones 
corporativas o publicidad de productos y/o servicios de nuestra empresa. Dicho 
tratamiento de sus datos estará amparado en su propio consentimiento. Al pulsar el 
botón “ENVIAR”, el Usuario consiente el tratamiento de sus datos por parte de la 
empresa. Asimismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso 
por su parte, no cederemos sus datos a terceros. Igualmente, se informa al Usuario que 
en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión 
de datos, así como disponer de otros derechos reconocidos en el presente documento y 
regulados en el Reglamento (UE) 2016/679, notificándolo a VIPNET CONSULTORES DE 
TELECOMUNICACIONES SL. CALLE PADILLA 3, ENTREPLANTA IZQUIERDA 28006 MADRID o 
vía  email a  info@vipnet360.com 

 
AVISO LEGAL 

 
0. OBJETO Y ACEPTACIÓN 
 
El presente aviso legal regula el uso del sitio web mysocial-brand.com (en adelante, LA 
WEB), del que es titular VIPNET CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES SL (en 
adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB). 
 
La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de 
usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las 
disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la 
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario 
responderá frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera 
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de 
dicha obligación. 
 
1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que: 
Su denominación social es:  
VIPNET CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES SL 
CIF/NIF/NIE es: B84278951 
Su domicilio social está en: CALLE PADILLA 3, ENTREPLANTA IZQUIERDA 28006 MADRID 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 21.203, Libro 0, Folio 0, Sección 8, Hoja 
M-376600 
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto 
que detallamos a continuación: 
Tfno: 91 799 45 49 
Email: info@vipnet360.com 
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA 
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WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo 
postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente. 
 
2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE 
LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la 
previa cumplimentación del correspondiente formulario. 
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique 
a EL PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o 
inexactas que realice. 
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y 
servicios de EL PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros: 
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, 
de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, 
estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos 
o sistemas físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así 
como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el 
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE 
LA WEB presta sus servicios. 
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas 
restringidas de los sistemas informáticos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, 
en su caso, extraer información. 
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la 
confidencialidad de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros. 
e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un 
tercero. 
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de 
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 
permitido. 
g) 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. 
 
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 
tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra 
cuya propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse 
cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de 
lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web. 
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y 
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos 
reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores 
conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación. 
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase 
que aparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que 
pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre 



 

los mismos. 
 
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y 
cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los 
derechos de explotación quedan prohibidas. 
 
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de 
relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se 
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB de sus 
contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace 
previamente deberán solicitar autorización por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En 
todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de 
inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o 
indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir 
contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público. 
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los 
materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en 
base a los mismos. 
 
3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 
 
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad 
meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los 
contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o 
utilidad para un objetivo específico. 
EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, 
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad 
y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase 
de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que 
se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen. 
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los 
usuarios. 
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el 
presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y 
a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las 
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, 
secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita. 
Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la 
información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por 
nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente 
la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los 
contenidos que ofrece este sitio web. EL PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se 
responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, 
invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del 
resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento 



 

de hipervínculos por parte de terceros. 
 
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos: 
El responsable de tratamiento se encuentra identificado en el expositivo 1 de este Aviso 
Legal. 
Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos obtenido  
Las categorías de datos personales que tratamos de clientes y proveedores son: 
1. Datos de identificación 
2. Direcciones postales o electrónicas 
3. Información comercial 
4. Datos económicos y de transacciones 
 
En ningún caso tratamos datos especialmente protegidos: 
Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido o directamente de Usted 
mediante la presentación de una oferta comercial, propuesta contractual, etc. o 
mediante su empresa al facilitarnos los datos de identificación y demás información 
necesaria para llevar al cabo el objeto de la relación contractual entre las partes. Será una 
obligación suya o de su empresa facilitarnos los datos actualizados en caso de 
modificación. 
 
Con qué finalidad tratamos sus datos: 
Tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar 
distintas actividades derivadas de procedimientos específicos realizados en materia de 
ventas, servicio post venta, gestión de proveedores, calidad de servicios, etc. De esta 
manera, utilizaremos sus datos para llevar a cabo alguna de las siguientes acciones: 
I. Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de 
nuestra página web o cualquier otro medio de contacto con nuestra empresa, 
II. Facilitar tanto a los clientes potenciales como a nuestros clientes, ofertas de 
productos y servicios de su interés, 
III. Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes y/o 
proveedores, 
IV. Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado, etc. con el fin de 
poder ofrecerle las ofertas más adecuadas y una calidad optimizada de servicio, etc. 
 
Por cuánto tiempo conservaremos sus datos: 
Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales, 
clientes y proveedores que recopilemos mediante los distintos formularios de contacto 
y/o recogida de información se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado. Los datos proporcionados por nuestros clientes y proveedores se conservarán 
mientras se mantenga la relación mercantil entre las partes respetando en cualquier caso 
los plazos mínimos legales de conservación según la materia. 
En cualquier caso guardaremos sus datos personales durante el período de tiempo que 
sea razonablemente necesario teniendo en cuenta nuestras necesidades de dar 
respuesta a cuestiones que se planteen o resolver problemas, realizar mejoras, activar 
nuevos servicios y cumplir los requisitos que exija la legislación aplicable. Esto significa 
que podemos conservar tus datos personales durante un período de tiempo razonable 



 

incluso después de que haya dejado de usar nuestros productos o de que haya dejado de 
usar esta página web. Después de este período, sus datos personales serán eliminados de 
todos nuestros sistemas. 
 
Cuál es la base de legitimación para el tratamiento de sus datos 
Según tipo de tratamiento de datos la base de legitimación es la siguiente 

TRATAMIENTO BASE DE LEGITIMACIÓN 

Gestión Contable: gestión de 
facturación con clientes y/o proveedores 

Mantenimiento, desarrollo y control de 
la relación contractual entre las partes 

Gestión fiscal: aplicación de retenciones, 
bonificaciones, etc. 

Mantenimiento, desarrollo y control de la 
relación contractual entre las partes; 
Cumplimiento obligaciones legales 

Gestión administrativa: gestión de 
logística, almacén, entregas al cliente, 
recepción de mercancías, etc. 

Mantenimiento, desarrollo y control de la 
relación contractual entre las partes 

Marketing: Acciones comerciales sobre 
nuestros productos o servicios dirigidas a 
nuestros clientes o aquellas personas que 
nos han solicitado información relativa 
en el pasado incluyendo la realización de 
encuestas de satisfacción a nuestros 
clientes. 
 

Consentimiento libre e inequívoco del 
propio interesado (clientes potenciales), le 
hacemos constar que la retirada de este 
consentimiento en ningún caso puede 
condicionar la ejecución del contrato 
que hubiera entre las partes; interés 
legítimo de la compañía sobre la 
promoción y comercialización de 
productos o servicios similares a los 
obtenidos o solicitados por las personas 
interesadas en el pasado. 
 

 
En el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal no se podrá ejecutar su 
contrato, cumplir las obligaciones legales o derivadas de los poderes públicos. 
 
A que destinatarios se comunicarán sus datos: 
No cederemos sus datos personales a ninguna empresa tercera que pretenda utilizarlos 
en sus acciones de marketing directo, excepto en el caso de que nos haya autorizado 
expresamente a ello. 
Le informamos que podemos facilitar sus datos personales a organismos de la 
Administración Pública y Autoridades competentes en aquellos casos en que nos 
requieran legalmente o en los casos en que, actuando de buena fe, consideremos que tal 
acción es razonablemente necesaria para cumplir con un proceso judicial; para contestar 
cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los derechos de la empresa o 
sus clientes y el público en general. 
Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o comunicados a terceros la empresa 
la única responsable para su tratamiento y custodia. 
Sí proporcionaremos sus datos personales a terceras personas (Ej. proveedores de 
servicios de Internet que nos ayudan a administrar nuestra página web o llevar a cabo los 
servicios contratados, empresas de soporte y mantenimiento informático, empresas de 
logística, gestorías y asesoramiento fiscal y contable, etc.). En cualquier caso, estas 
terceras personas deben mantener, en todo momento, los mismos niveles de seguridad 
que nosotros en relación a sus datos personales y, cuando sea necesario, estarán 



 

vinculadas por compromisos legales a fin de guardar sus datos personales de forma 
privada y segura, y también para utilizar únicamente la información siguiendo 
instrucciones específicas de la empresa. 
 
Cuáles son sus derechos como interesado: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que le conciernan, o no. 
En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos 
personales, así como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el 
tratamiento se efectúa por medios electrónicos (derecho de portabilidad). 
Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de 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. 
Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar 
la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su 
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en 
aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable. 
Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos otorgados en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 
Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los 
mencionados derechos dirigiéndose por escrito a nosotros utilizando los datos de 
contacto que aparecen en el Expositivo 1 del presente Aviso Legal, adjuntando copia de 
su DNI. 
Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos.  
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios 
de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, nos comprometemos a no 
enviar publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa 
autorización del destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad marcando 
la casilla correspondiente. 
5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO 
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o 
de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través 
del sitio web, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB 
identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando 
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la 
notificación es exacta. 
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será 
de aplicación la legislación española. 
 
6. PUBLICACIONES 
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad 
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legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser 
publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que 
constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La 
información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito 
de validez legal. 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO 
 

 
1. Introducción y definiciones 

My Social Brand (en adelante MSB), es una plataforma de comunicación que 

permite a los empleados, contratistas, participantes invitados y agentes de una 

empresa (en adelante el “Personal” o “Usuario”), compartir y publicar información, 

animándoles a difundir las mismas en sus redes sociales personales o profesionales, a 

cambio de puntos que podrán ser canjeados por una recompensa. 

 
 

A través de la aceptación de esta cláusula, el Usuario acepta expresamente la 

Política de Privacidad y las Condiciones de los Servicios como usuario, suscriptor o 

administrador de cualquiera de los servicios y/o productos, ya sean gratuitos o de 

pago. Dichos servicios y/o productos consisten en que una empresa establezca una 

cuenta en My Social Brand, cuenta que está alojada en servidores administrados por 

Vipnet 360. La cuenta incluye un sitio web (“Portal de la empresa”) y aplicaciones 

móviles (cualquiera que sea la plataforma) donde el personal de la empresa y ciertos 

invitados pueden publicar y compartir información relacionada con la empresa, 

noticias de interés para su sector profesional o de cualquier índole previamente 

aprobada por el administrador de la plataforma. 

 
 

Estos términos son un acuerdo legal y contienen información importante sobre 

sus derechos y obligaciones. Si no está de acuerdo con estos términos o con cualquier 

versión actualizada futura, no siga utilizando la web. Nos reservamos el derecho a la 

actualización futura de estos términos. 



 

 

Para el correcto entendimiento de esta Política de Privacidad y las Condiciones 

Generales, se realizan las siguientes definiciones: 

 
 

“Administrador”: Persona o personas con los permisos suficientes para poner en 

marcha la comunidad corporativa, acceder a las analíticas, invitar usuarios, enviar 

notificaciones masivas, newsletters y otras funcionalidades exclusivas de gestión 

completa de la plataforma, no visibles para el resto de usuarios. 

 
 

“Usuario Autorizado” Usuarios invitados por el administrador de la plataforma para 

tener los mismos permisos de acceso que el administrador. 

 
 

“Comunidad Corporativa” Todos aquellos usuarios que tienen acceso de cualquier 

naturaleza a la plataforma y que hacen uso de la misma. 

 
 

“Cliente” Contacto comercial o responsables del pago de la plataforma. Puede  

coincidir con el administrador. 

 
 

“Prueba Gratuita” Puntualmente se puede habilitar un acceso de prueba para el 

disfrute temporal de la plataforma durante un periodo de tiempo estipulado. 

 
 

“Medios de comunicación social” Se refiere a todas las redes sociales que de una u  

otra forma están conectadas con la plataforma My Social Brand. 

 
 

2. Obligaciones de los Usuarios 

Como Usuario de My Social Brand deberás: 

- Utilizar MSB y todas sus funcionalidades y herramientas conforme a la 

legislación aplicable vigente, especialmente en cuanto a la Propiedad 

Intelectual e Industrial y a la Protección de Datos se refiere, así como a la moral 

y buenas costumbres generalmente aceptadas, así como al orden público y 

cualquier disposición de los Presente Términos Legales 

- Actuar de manera diligente, correcta y lícita toda vez que accedas y/o utilices 

MSB 



 

- Revisar los cambios que se puedan producir en las Condiciones Legales así 

como en la Política de Privacidad, aceptándolos expresamente cuando sea 

requerido para ello. 

- No utilizar MSB para una finalidad económica o comercial sin contar con la 

previa autorización expresa del Titular 

- No infringir ningún derecho o interés de MSB, tales como derechos de 

propiedad intelectual o industrial (patentes, marcas , secretos comerciales, 

derechos de copyright u otros derechos propiedad del Titular) 

- No utilizar MSB para recabar información y contenidos para prestar cualquier 

servicio a un tercero que a criterio del Titular le corresponda o pueda entrar en 

conflicto con el mismo 

- No introducir, por cualquier medio, virus informáticos, gusanos, troyanos o 

cualquier otra clase de códigos maliciosos dirigidos a interrumpir, destruir o 

limitar la funcionalidad de MSB 

- No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar o descifrar o utilizar 

cualquier otro sistema para conocer el código fuente de MSB o de cualquier 

elemento sujeto a copyright o propiedad intelectual subyacente. 

- No modificar MSB de ninguna forma o manera posible 

- No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes 

conectadas al servicio) o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de 

cualquier Usuario 

- No realizar acciones o utilizar medios para simular la apariencia o función de 

MSB con cualquier finalidad 

 
 

3. Premios/Recompensas 

Todos los premios o recompensas están sujetos a la fiscalidad vigente en el 

momento de su percepción. 

Para que el usuario sea confirmado como ganador del premio o premios 

propuestos, deberá actuar de buena fe y mantener reflejado en sus perfiles sociales 

toda la actividad realizada desde MSB que justificaron sus puntuaciones. El 

administrador se ocupará de realizar esta verificación y será el responsable de ratificar 

al ganador o asignar el premio a otro participante que cumpla la mecánica del juego. 

 
 

4. Protección de Datos 

Vipnet360/MSB cumple con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 

(RGPD), con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de  la citada Ley y demás normativa vigente en 

cada momento, tanto a nivel nacional como europeo. 



 

Vipnet360/MSB cumple, igualmente, la normativa española y europea en 

materia de servicios de la sociedad de la información. Dando cumplimiento a la Ley 

34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 

Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico 

con fines comerciales en cada momento. 

Asimismo, vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos 

personales del usuario, por lo que Vipnet360/MSB hará saber al Usuario de la 

existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en 

cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del 

responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a 

terceros en su caso. 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición deberá dirigirse a Vipnet360/MSB, a través de correo electrónico a la 

dirección info@vipnet360.com desde la dirección de email que utilizó en el momento 

de registrarse, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. 

Vipnet360/MSB se reserva el derecho de solicitar documento acreditativo de la 

identidad que se manifieste. 

 
 

5. Propiedad Intelectual e industrial 

La aplicación, web, así como los logotipos, marcas, nombres comerciales o 

cualquier otro signo distintivo, son propiedad de Vipnet360/MSB o bien ésta ostenta 

las licencias necesarias para el correspondiente uso, reproducción, distribución o 

comunicación pública. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la 

Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la 

distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, 

de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en 

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización  de 

Vipnet360/MSB. 

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 

Industrial titularidad de Vipnet360/MSB. El usuario podrá visualizar los elementos del 

Site e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o 

en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea utilizado única y exclusivamente, 

para su uso personal y privado. 

 
 

6. Disponibilidad de los Servicios 
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No garantizamos que cualquiera de nuestros Servicios esté disponible o libre de 

errores en toda situación y circunstancia o en algún momento concreto; no obstante, 

ofreceremos nuestros Servicios cumpliendo con cualquier requisito legal. Puede que 

cambiemos o actualicemos nuestros Servicios parcial o totalmente sin avisarle, por 

razones técnicas (como dificultades técnicas experimentadas por nosotros o en 

internet) o para permitirnos mejorar la experiencia de usuario. 

No asumimos responsabilidad legal ni de cualquier otra índole por no cumplir o 

retrasar cualquiera de nuestras obligaciones si la causa está fuera de nuestro control 

razonable. 

Es posible que el acceso a la Aplicación/web se encuentre restringido 

temporalmente como consecuencia de labores de mantenimiento, actualización, 

mejora o reparación. 

 
 

7. Seguridad 

Vipnet360/MSB no se hace responsable de los posibles errores de seguridad 

que puedan producirse por el hecho de utilizar ordenadores infectados con virus 

informáticos o de las consecuencias que se puedan derivar de un mal funcionamiento 

del navegador o por el uso de versiones no actualizadas. En este sentido, se 

recomienda utilizar programas detectores de virus siempre actualizados así como las 

últimas versiones de los navegadores. 

 
 

8. Limitación de Responsabilidad 

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, Vipnet360/MSB, sus 

afiliados, directores o empleados, no serán responsables de ningún daño directo, 

indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuente o ejemplar, incluyendo sin 

limitación los daños por pérdida de utilidades, daños u otras pérdidas que resulten del 

uso o la imposibilidad de usar este servicio. 

Bajo ninguna circunstancia Vipnet360/MSB será responsable por cualquier 

daño o pérdida que resulte de hacking, tampering u otro acceso no autorizado o uso 

del servicio o su cuenta o la información contenida en el mismo. 

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, Vipnet360/MSB no asume 

ninguna responsabilidad o responsabilidad por cualquier: 

(i) error o inexactitud del contenido del usuario; 

(ii) lesiones personales o daños a la propiedad, de cualquier naturaleza que 

resulte de su acceso y uso de nuestro servicio; 

(iii) cualquier acceso no autorizado o uso de nuestros servidores seguros en 

lo relativo a toda la información personal almacenada en el mismo; 



 

(iv) cualquier interrupción o cese del servicio; 

(v) cualquier error, virus, troyanos o cualquier otra clase de códigos 

maliciosos que puedan ser transmitidos por nuestro servicio como 

consecuencia de la intromisión de cualquier tercero; 

(vi) cualquier error u omisión en cualquier contenido o por cualquier 

pérdida o daño incurrido como resultado del uso de cualquier contenido 

publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o de otra  

manera disponible a través del servicio; 

(vii) por el contenido subido por el usuario que conlleve una conducta 

difamatoria, ofensiva o ilegal. 

 
 

Esta limitación de la sección de responsabilidad se aplica si la responsabilidad 

alegada está basada en contrato, agravio, negligencia, responsabilidad estricta, o 

cualquier otra base, incluso si vipnet360 ha sido advertida de la posibilidad de dicho 

daño. La limitación de responsabilidad anterior se aplicará en la medida máxima 

permitida por la ley en la jurisdicción aplicable. 

 
 

El servicio es controlado y operado desde sus instalaciones en España. 

Vipnet360/MSB no se hace responsable de que el servicio se preste de forma 

apropiada o esté disponible para otras localizaciones. Aquellos que accedan o utilicen 

el servicio desde otras jurisdicciones lo hacen por su propia voluntad y son 

enteramente responsables del cumplimiento de la legislación local. A menos que se 

indique otra cosa explícitamente, todos los materiales encontrados en el servicio están 

dirigidos únicamente a individuos, compañías u otras entidades ubicadas en España. 

 
 

9. Conectar con redes sociales de terceros 

Cualquier información personal que podamos obtener a través del registro 

también podría estar sujeta a la política de cualquier red social a la que usted acepte 

enlazar nuestros Servicios. Al aceptar nuestros servicios y aceptar que éstos 

interactúen con una red social, nos da permiso para utilizar su dirección de correo 

electrónico y otra información personal que esa red social comparta con nosotros y 

que nos permita identificarlo personalmente. 

Cuando el usuario conecta o asocia su perfil en MSB a cualquier red social o 

plataforma de terceros, debe asegurarse de leer las condiciones del servicio y la 

política de privacidad de la red social o plataforma de terceros y entender cómo 

emplean sus datos y qué información podrían compartir con nosotros. 



 

El usuario puede decidir qué datos comparte con nosotros las plataformas o 

redes sociales de terceros o impedir que nuestros servicios interactúen con ellas 

ajustando la configuración de ese otro proveedor. Sin embargo, si lo hace, es posible 

que no pueda disfrutar de todas las funciones de nuestros servicios. 

Estas redes sociales y plataformas están creadas y mantenidas por terceros y, 

por lo tanto, no forman parte de Vipnet360/MSB ni están bajo su control. 

En concreto, el acceso de la página web o de la aplicación en Facebook se 

realiza mediante la identificación del cliente a través de Facebook y el funcionamiento 

de la aplicación puede comportar el tratamiento de los datos de su perfil en Facebook 

que se indican. 

Conforme a lo establecido en la Política de uso de datos de Facebook (aceptada 

por el usuario en el momento de su registro en dicha red social), serán de acceso a 

MSB: 

- Identificador de usuario en Facebook 

- Nombre y apellidos del usuario en Facebook 

- Rango de edad 

- País 

- Idioma 
 

 
10. Enlaces a otros sitios 

Nuestro servicio puede contener enlaces a otros sitios web. Si hace clic en un 

enlace de tercero se le dirigirá al sitio web perteneciente al tercero. El hecho de que 

enlacemos a un sitio web de tercero no es un traspaso, autorización o representación 

de nuestra afiliación con ese tercero ni un respaldo a sus políticas o prácticas de 

privacidad o seguridad de la información. 

No ejercemos, por tanto, control sobre dichos sitios web, pudiendo estos 

archivar o utilizar sus propias cookies u otros archivos en su ordenador, recolectar 

datos o solicitar información personal del usuario. 

 
 

11. Cookies 

Vipnet360/MSB podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la 

navegación del Usuario por su Site. Las cookies se asocian únicamente a un usuario 

anónimo y su ordenador y no proporcionan referencia que permitan deducir datos 

personales del usuario. 

El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la 

instalación de las cookies enviadas por Vipnet360/MSB, sin que por ello perjudique la 

posibilidad del usuario de acceder a los contenidos. 



 

Si desea obtener más información acerca de cómo utilizamos las cookies y otras 

tecnologías similares, lea nuestra política de privacidad. 

 
 

12. Derecho de exclusión 

Vipnet360/MSB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su Site y/o 

los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso a instancia propia o de un tercero, a 

aquellos que incumplan las presente Condiciones Generales de Uso. 

 
 

13. Política de Privacidad 

http://www.vipnet360.com/politica-de-privacidad/ 

 

14. Política de comunicación, reclamaciones y baja voluntaria 

El usuario podrá dirigir sus comunicaciones, quejas, reclamaciones o solicitudes de  

baja a: 

Leopoldo Calvo-Sotelo 10, Planta 3ª 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

info@vipnet360.com 

902 021 386 / 91 799 45 49 
 

 
15. Legislación aplicable y jurisdicción 

Las presentes condiciones de uso, las condiciones particulares e instrucciones 

que, en su caso, se establezcan y, en general, las relaciones entre la Plataforma y los 

usuarios se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. 
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