Aviso legal, política de privacidad y política de
cookies
Aviso legal
Este portal, cuyo titular es VARESER 96, S.L. (en adelante VARESER), con CIF: B96534805, domicilio
en Avda. Amado Granell Mesado nº 75 - planta 6ª – 46013 VALENCIA, teléfono de contacto
963679166 y correo electrónico de contacto protecciondedatos@vareser.net, está constituido por
los sitios web asociados al dominio vareser.net
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos
corporativos propios que aparecen en el mismo pertenecen a VARESER y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Responsabilidad de los contenidos
VARESER se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de
mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los
contenidos publicados o el diseño del portal.
VARESER no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda
accederse al portal. VARESER tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que
pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.
VARESER no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni
tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan
o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha
información.
Reproducción de contenidos
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este
aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con el presente portal, será la ley española.

Política de privacidad
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales gestionados desde este portal es VARESER 96,
S.L. (en adelante VARESER), con domicilio en Avda. Amado Granell Mesado nº 75 - planta 6ª – 46013
VALENCIA, teléfono de contacto 963679166 y dirección electrónica de contacto
protecciondedatos@vareser.net.
Origen
Los datos personales han sido proporcionados por los propios interesados u otros terceros con quien
VARESER, a través de su personal, mantiene relaciones mercantiles y proceden de las agendas de
contacto corporativas y laborales de VARESER.
Finalidad y legitimación
Con base jurídica en el interés legítimo y las relaciones contractuales y precontractuales con terceros,
los datos se tratan en el marco de las actividades mercantiles de VARESER para enviar y recibir las
comunicaciones, incluir los datos en las agendas de contacto, monitorizar por seguridad el mensaje,
su contenido y adjuntos y, archivar las comunicaciones.
De igual forma, con base jurídica en el interés legítimo y relaciones contractuales y precontractuales
con terceros, son destinatarios de los datos todas las personas incluidas en la comunicación y las
organizaciones a las que pertenecen. También terceros encargados del tratamiento podrán acceder
a los datos para la prestación de servicios de informáticos y seguridad de sistemas.
Conservación de datos
Los datos personales serán conservados por VARESER mientras esté vigente la finalidad de
tratamiento y el/la interesado/a no solicite la supresión de los mismos y por los plazos legales para
cumplimiento de obligaciones y atención de responsabilidades derivadas de las normas aplicables.
Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.
Derechos de los interesados
El/la interesado/a puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiendo su petición a la dirección postal y/o electrónica
indicadas al inicio, junto con una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de
identificación. Además, puede presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es) y solicitar información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.
Con carácter previo y voluntario antes de interponer su reclamación, puede contactar con el
responsable de protección de datos de VARESER en protecciondedatos@vareser.net.

Política de cookies
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, es posible que se
analice el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y
su frecuencia de utilización. A estos efectos y en su caso, VARESER utilizará la información estadística
elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.
VARESER no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP de
acceso. Únicamente podrían utilizarse cookies propias, de sesión, con finalidad técnica, es decir,
aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes
opciones y servicios que en ella existen.
El portal del que es titular VARESER puede contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas
de privacidad son ajenas a la de VARESER. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta
sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede
aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

