Políticas de Privacidad

Tus datos - Políticas de Privacidad
Datos del responsable
•
•
•

Identidad: VINGLET HUB DE INNOVACIÓN SL (CIF: B01963081)
Dirección legal: Ronda Sant Pere, 16, Barcelona, España
Correo electrónico: legal@vinglet.com

VINGLET garantiza la confidencialidad de tus datos personales, contando con los medios
técnicos y humanos necesarios para garantizar la seguridad y protección de nuestros
sistemas de información, así como de los datos e información de los Usuarios que nos
facilitan sus datos.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos que
los datos que nos facilites pasarán a formar parte de una Base de Datos de titularidad de
VINGLET HUB DE INNOVACIÓN S.L. En La plataforma del sitio web de Vinglet
encontrarás una gran variedad de Convocatorias para futuras campañas publicitarias,
comerciales, entre otras. Recuerda que, para poder disfrutar de todas ellas, es necesario
registrarse.
Para utilizar los Servicios ofrecidos por La plataforma del sitio web de Vinglet, los
Usuarios deberán facilitar determinados Datos Personales. La información personal se
procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares
de seguridad y protección tanto física como tecnológica.
La información tuya de la que disponemos, por ser Usuario Oferente y/o Usuario, es:
•

La que nos facilites. Para poder disfrutar de los servicios ofrecidos en La
plataforma del sitio web de Vinglet, tendrás que registrarte y facilitarnos una serie
de datos personales básicos, a su vez tendrás que cumplimentar los onboardings
que aparezcan cuando estés registrándote, y permitir que se utilice información de
terceros para completar tu perfil comercial para poder personalizar las
comunicaciones comerciales según sea tu interés particular. A su vez tendrán que
cumplimentar los datos necesarios solicitados al consumir un contenido u oferta
de trabajo, así como también permitir que se utilice información de terceros para
completar tu perfil comercial y personalizar las comunicaciones comerciales
según los intereses de determinada categoría de usuario. Ten en cuenta que no te
podrás oponer a que se realice tu perfil comercial ya que por ese medio podrás
recibir notificaciones de productos o servicios que puedan ser de tu interés según
tus características, sectores, facultades y búsquedas realizadas. Todo ello a fin de
que te podamos prestar nuestros servicios de vinculación de la mejor forma
posible. También es posible que recojamos tus datos a través de promociones a
las que te suscribas, concursos en los que participes, o cuando te contactes con
nosotros. Gracias a estos datos, te podremos mantener al corriente sobre todas las
cuestiones que puedan llegar a ser de tu interés.
En el formulario de registro, te solicitaremos datos, como tu nombre y apellido y
dirección de correo electrónico, entre otros. Estos datos serán asociados a tu

Página 1 de 8

Políticas de Privacidad
cuenta de usuario de La plataforma del sitio web de VINGLET, a la que podrás
acceder en todo momento.
•

La información que recolectemos a través de otras tecnologías. Es posible que
VINGLET utilice cookies o web beacons para conocer los apartados de nuestra
web preferidos. Para más información sobre este tipo de recogida de información,
dirígete al apartado “Uso de Cookies”.

Qué uso le damos a tus datos y con qué finalidad son recabados
Usuarios Y Usuarios Oferentes fuera de la Unión Europea (UE)
Datos del responsable
•
•
•

•

Identidad: VINGLET HUB DE INNOVACIÓN SL (CIF: B01963081)
Dirección legal: Ronda Sant Pere, 16, Barcelona, España
Correo electrónico: gdpr@vinglet.com aportando documentación que acredite la
identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad,
o equivalente)
Plazo de respuesta 1 mes

Los datos personales que nos facilites, serán guardados en nuestra Base de datos de
Usuarios. Estos datos serán tratados con la finalidad de facilitarte información relacionada
con los contenidos, productos y/o servicios que se gestionan en la plataforma VINGLET,
comunicarte los ganadores de concursos que se pudieran llegar a realizar o remitirte
publicidad personalizada, siempre que así lo hayas deseado.
Recuerda que en caso de que no desees recibir más comunicaciones comerciales, puedes
darte de baja en cualquier momento, siguiendo las instrucciones que te adjuntamos en
cada comunicación.
Además, para mejorar los servicios que se ofrecen a través de la plataforma VINGLET y
adaptar mejor las ofertas que se realicen a través de La plataforma del sitio web de Vinglet
a tu perfil, te avisamos que los datos relativos a tu información personal pueden ser
utilizados con fines de análisis, generación de perfiles de uso, estudios de marketing y
para mejorar tu interacción con nuestra web.
En caso de que deseásemos utilizar tus datos personales para una finalidad distinta a la
descrita en el presente documento, solicitaríamos tu consentimiento de forma expresa; en
esta solicitud te indicaríamos las finalidades del tratamiento de tus datos.
Asimismo, te informamos que tus datos serán facilitados a aquellos encargados del
tratamiento necesarios para poder gestionar la convocatoria y la información promocional
deseada, como los servidores de VINGLET.
Usuarios Y Usuarios Oferentes de la Unión Europea (UE)
1. Los Usuarios de VINGLET en la UE, tienen los siguientes derechos en lo
relativo al manejo de su información personal por parte de VINGLET.
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1.1 Explicación y copia de los datos
Tienes derecho a solicitar una explicación acerca de la información que
VINGLET tiene sobre ti y del uso que hace de ella.
También tienes derecho a recibir una copia de la información que VINGLET
recopila sobre ti si esa recopilación se realiza según tu consentimiento o
porque es necesaria para que VINGLET te proporcione los servicios
solicitados, todo ello en un plazo máximo de 30 (treinta) días según lo
establecido en la resolución 2016/679 de GDPR.
1.2 Corrección
Si consideras que la información que VINGLET tiene sobre ti es errónea,
tienes el derecho a solicitar la corrección pertinente en la sección “Perfil
Usuario” y/o “Configuración” o bien poniéndote en contacto con VINGLET
a través del correo electrónico gdpr@vinglet.com
1.3 Eliminación
Como Usuarios y Usuarios oferentes podrán solicitar la eliminación de su
cuenta en cualquier momento. Puedes hacerlo poniéndote en contacto al
correo electrónico gdpr@vinglet.com
1.4 Objeciones y reclamos
Como Usuario y Usuario Oferente en la UE tienes el derecho a oponerte al
procesamiento de Datos Personales por parte de VINGLET, incluso con fines
publicitarios a partir de la creación de perfiles o la toma de decisiones
automatizada. VINGLET puede continuar procesando tú información a pesar
de la objeción en la medida en que lo permita el GDPR.
Cómo Usuario y Usuario Oferente en la UE también tienes el derecho a
presentar un reclamo por el manejo de tú información personal por parte de
VINGLET ante la Autoridad Competente de protección de datos en la
jurisdicción que resulte de aplicación.
2. Fundamentos para el procesamiento
El GDPR requiere que las empresas que procesan Datos Personales tuyos como
Usuarios en la UE lo hagan de conformidad con fundamentos legales específicos.
Se deja expresa constancia en los presentes TyC que para el tratamiento y
mantenimiento de los datos VINGLET realizará un diario de GDPR y se
compartirá con la Asociación de Protección de Datos (En adelante “DPA”), siendo
esta la responsable de hacer cumplir a VINGLET con el GDPR. En caso de que
VINGLET reciba un ataque cibernético y sustracción de la información, se
compromete a ponerse en contacto antes de las 72 hs con la DPA demostrando
que se encuentra cumpliendo con los procesos de actuación correspondientes.
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Como se describe a continuación, VINGLET procesa la información de los
Usuarios en la UE de conformidad con uno o varios de los fundamentos
especificados en el GDPR:
2.1 El procesamiento es necesario para proporcionar las funciones y
los servicios que tú como usuario nos solicitas.
VINGLET debe recopilar y usar determinada información para prestar sus
servicios. Esto incluye lo siguiente:
La información de tu perfil necesaria para establecer y mantener tu cuenta,
así como para verificar tu identidad, habilitar las comunicaciones
relacionadas con los videos emitidos por los Usuarios Oferentes y los
pedidos de cada Usuario.
La información para la vinculación que se debe generar y mantener en
relación con el uso de los servicios de VINGLET.
La información de uso necesaria para mantener, optimizar y mejorar los
servicios de VINGLET incluso, para determinar, a veces junto con otra
información, las promociones, asignar Usuario y Usuarios oferentes.
La recopilación y el uso de esta información es un requisito para usar las
Apps de VINGLET.
2.2 El procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales
de nuestros Usuarios o de terceros
VINGLET podrá procesar información personal, incluso divulgar datos a
las fuerzas del orden público en caso de que la seguridad tuya como
Usuario y/o Usuario Oferente o de terceros se encuentre en riesgo.
2.3 El procesamiento es necesario para satisfacer los intereses
legítimos de VINGLET
VINGLET recopila y usa la información personal en la medida necesaria
para satisfacer sus intereses legítimos. Esto incluye la recopilación y el uso
de la información con los siguientes fines:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Informar a las autoridades de la fuerza del orden público sobre
actos delictivos o amenazas a la seguridad pública.
Proporcionar soporte al cliente.
Optimizar el servicio y desarrollar servicios nuevos.
Con fines de investigación y análisis. Esto incluye, p. ej., analizar
tendencias de uso para mejorar tu experiencia y aumentar la
seguridad de nuestros servicios.
Con fines de publicidad. Esto incluye, p. ej., analizar datos para
identificar tendencias y adaptar las campañas publicitarias a las
necesidades de los Usuarios.
Hacer cumplir los Términos del servicio de VINGLET.
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2.4 El procesamiento es necesario para satisfacer los intereses
legítimos de otras personas o partes
▪

▪

VINGLET recopila y usa la información personal en la medida
necesaria para satisfacer los intereses de otras personas o del
público en general. Esto incluye compartir información
relacionada con reclamos legales o del seguro para proteger los
derechos y la seguridad de terceros.
VINGLET también puede procesar información personal
vinculada a cuestiones de gran interés público de acuerdo con las
leyes vigentes.

2.5 El procesamiento es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales de VINGLET
▪

▪

VINGLET está sujeto a requisitos legales específicos en las
jurisdicciones en las que opera, que exigen recopilar, procesar,
divulgar y retener sus datos personales. P. ej., VINGLET está
sujeto a leyes y reglamentaciones en muchas ciudades y países que
le exigen recopilar información sobre los videos enviados a través
de solicitudes de pedido, retener esa información durante periodos
específicos y proporcionar copias a autoridades gubernamentales
o de otros ámbitos. VINGLET emplea la información de los
Usuarios para cumplir con dichas leyes en la medida en que se
apliquen al uso de las Apps de VINGLET.
También puede compartir la información con las fuerzas del orden
público o por solicitud de terceros en virtud de procesos legales

2.6 Consentimiento
▪

▪

▪
▪
▪

VINGLET puede recopilar y usar tu información en función de tu
consentimiento. Puedes revocarlo en cualquier momento. Si
revocas el consentimiento, no podrás usar ningún servicio o
función que requiera la recopilación o el uso de la información que
recopilemos o usemos según tu consentimiento.
VINGLET depende de tu consentimiento en relación con la
recopilación o el uso de los datos que resultan necesarios para
mejorar la experiencia del Usuario y Usuario Oferente, para
habilitar servicios o funciones opcionales, o para comunicarse
contigo. Si tú eres Usuario y/o Usuario Oferente en la UE, los
siguientes casos de uso o recopilación de los datos se realizarán
según tu consentimiento.
Notificaciones: Sobre cuestiones que puedan llegar a ser de interés
de los Usuarios.
Notificaciones: Noticias y nuevos formatos de pedido
VINGLET también puede recopilar información personal tuya a
través de encuestas voluntarias. Tus respuestas a las encuestas se
recopilarán según tu consentimiento y se eliminarán cuando ya no
sean necesarias para los fines por los cuales se recopilaron.
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Tus Derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Los Usuarios tienen el derecho a acceder, rectificar, y cancelar sus datos personales y/o
información, incluyendo su dirección de correo electrónico, así como a oponerse al
tratamiento de la misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, todo ello de
conformidad a lo dispuesto a la normativa aplicable. Para ejercitar esta facultad los
Usuarios deberán acceder al apartado “CONFIGURACIÓN” o enviar un mail
comunicando su intención por escrito a nuestra dirección de correo electrónico
info@vinglet.com
Los Usuarios deberán garantizar y responder, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de la información personal facilitada, y se
comprometerán a mantenerla debidamente actualizada.

Uso de COOKIES
Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en tu sistema, que facilitan a
VINGLET información sobre tu perfil; pero recuerda que las cookies por sí solas no
revelan información personal sobre los Usuarios en cuestión, puesto que se asocian
únicamente con tu dirección IP.
El uso de cookies es una herramienta muy común, utilizada para actualizar los contenidos
de La plataforma del sitio web de Vinglet a los perfiles de los Usuarios.
Si deseas impedir el uso de cookies podrás desactivarlas en la configuración de tu
navegador, aunque, en este caso, es probable que determinados servicios de nuestra web
no funcionen correctamente.
En el caso de la Aplicación Móvil, la misma guarda de forma local en tu teléfono los
datos necesarios para que puedas acceder automáticamente cada vez que abras la
Aplicación Móvil y así no tendrás que completar el login cada vez que entres.

Publicidad de tus datos
La web de VINGLET dispone de un Sitio en las aplicaciones VINGLET, FACEBOOK,
INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE y/o RSS.
En caso de que utilices estos Sitios, debes recordar que la información personal que envíes
será pública y se encontrará a disposición de los Usuarios que lo consulten, quienes
pueden llegar a usar tus datos de forma no deseada. VINGLET no se hace responsable de
la información personal ni de los contenidos que decidas divulgar en estos espacios.
Para VINGLET es muy importante tu privacidad y que confíes en el trato que damos a
tus datos. Para asegurarnos de que tus datos son correctos y que puedes ejercer con toda
libertad y comodidad los derechos de acceso y rectificación de tus datos, te facilitamos
un acceso a tu cuenta de Usuarios donde podrás modificar allí lo que estimes conveniente.
Los Usuarios aceptan que los datos ingresados como información personal sean cedidos
y/o transferidos a toda sociedad controlante, controlada o asociada a VINGLET.
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Restricciones de Acceso
VINGLET se reserva el derecho de denegar o cancelar discrecionalmente, en cualquier
momento y por cualquier causa sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier Usuario
y/o Usuario Oferente o demás Usuarios a La plataforma del sitio web de Vinglet o a
cualquiera de sus partes.

Información a Autoridades
VINGLET no se encuentra obligada a supervisar los servicios brindados a través de La
plataforma del sitio web de Vinglet. Sin embargo, VINGLET se reserva el derecho de
divulgar en cualquier momento cualquier información que fuera necesaria para cumplir
con las leyes, reglamentaciones, procesos legales o requerimientos administrativos
aplicables; asimismo, VINGLET se reserva el derecho de modificar, negarse a publicar,
o retirar, total o parcialmente, cualquier información, material o Sistemas, a su exclusiva
discreción.
VINGLET no controla ni aprueba el contenido, los datos ni la información que los
Usuarios o demás Usuarios incluyan de cualquier forma en La plataforma del sitio web
de Vinglet y, por lo tanto, se exonera expresamente de cualquier responsabilidad que
pueda derivarse de las mismas, así como de cualquier acción resultante de su participación
en ellas. Los Usuarios autorizan a VINGLET a grabar o registrar por cualquier medio la
información que ingresen en La plataforma del sitio web de Vinglet otorgando a dichas
registraciones valor probatorio.

Propiedad Intelectual
Todo aquel material incluido como Contenido en las pantallas de La plataforma del sitio
web de Vinglet, las marcas, logotipos y demás diseños comerciales, como así también la
información, los programas, bases de datos y archivos, que permiten a los Usuarios
acceder y usar La plataforma del sitio web de Vinglet, son de propiedad VINGLET o de
terceros y están protegidos por las leyes y tratados internacionales de derecho de autor,
marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Los Usuarios no están autorizados a
modificar, copiar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, licenciar (total o
parcialmente) ni crear trabajos derivados a partir de la información, programas,
contenidos, productos o servicios que pueda obtener La plataforma del sitio web de
Vinglet, sin autorización previa de VINGLET. El uso indebido y la reproducción total o
parcial, distribución y/o modificación de dicha información, marcas, logotipos, diseños
comerciales, programas, contenidos, bases de datos y/o archivos quedan prohibidos, están
penados por la ley con sanciones civiles y penales, y serán objeto de todas las acciones
judiciales pertinentes.

Política sobre Marca Registrada y Copyright
Vinglet respeta los derechos de propiedad intelectual de nuestros Usuarios, instituciones
participantes y otras terceras partes y espera que nuestros Usuarios hagan lo mismo
cuando usen los Servicios. Hemos adoptado e implementado el Copyright de Vinglet y la
Política sobre Marcas conforme a la ley aplicable,
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•

Aceptación de Newsletter, mailing, push notification, SMS, vía teléfono, y futuras
notificaciones que pudieran aparecer a través de email, website, app y smartphone.

•

Autorización de fichero de datos: según el artículo 3 de la LOPD, Este conjunto
de datos puede ser únicamente una dirección de correo electrónico o algo más
exhaustivo: nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico, número de
teléfono, etc.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y argentinas y se encuentra protegido por
la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Los textos, diseños, imágenes, audio, bases de datos, logos, estructura, marcas y demás
elementos de este sitio están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e
industrial de VINGLET y/o de terceros titulares de los mismos que han autorizado
debidamente su inclusión en el Sitio Web ya sea mediante el envío del formulario de
registro o mediante los acuerdos de cesión de derechos de explotación que éstos han
estipulado con VINGLET.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación,
comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido de
este Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico,
mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de
VINGLET o de terceros titulares. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar
a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.
VINGLET no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del mismo.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a
los contenidos aportados por los Particulares es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos y nunca de VINGLET.
Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones de La plataforma del sitio
web de Vinglet se regirán por la legislación española y argentina según corresponda.

VINGLET y los MENORES
Menores de edad: Los menores de 14 años no pueden ceder sus datos personales a
VINGLET, sin el previo consentimiento de sus padres y/o tutores legales. En caso de que
VINGLET. detectara que el Usuario fuera menor de 14 años se reserva el derecho a
solicitar una copia de su DNI o documento de identidad equivalente, o en su caso, la
autorización de sus padres y/o tutores legales, causando baja en caso de no acreditar el
cumplimiento de este requisito o falta de respuesta.
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