POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad forma parte integrante del Aviso Legal de la Plataforma.
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, VIDEONA SOCIALMEDIA, S.L (en adelante, Videona), le informa que los datos
personales del Usuario, obtenidos o recabados a través de la aplicación móvil o del
portal web www.videona.es y www.videona.com (en adelante y conjuntamente
denominados, la Plataforma), serán tratados por Videona de conformidad con lo
dispuesto en la presente Política de Privacidad.
1. RECOGIDA Y USO DE DATOS
1.1. Los datos recogidos por Videona podrán ser de dos tipos:
•

Datos proporcionados por el Usuario. Los datos personales como nombre y
apellidos, email, foto, dirección, etc., serán proporcionados voluntariamente por
los Usuarios, durante el proceso de registro y creación de perfiles, cuando
compren en la Plataforma o contacten con Videona.

•

Datos recopilados automáticamente. Algunos datos podrán serán obtenidos
de forma automática durante el uso de la Plataforma por los Usuarios. Entre la
información recopilada automáticamente, se encuentran, la dirección IP, la
ubicación GPS del dispositivo móvil, características del dispositivo móvil y
datos ofrecidos por sensores, fecha y hora de acceso a la Plataforma, el origen
(URL), el tiempo de uso y las páginas vistas, así como las preferencias de cada
Usuario (Ver “Cookies” abajo).

1.2. Dichos datos serán utilizados para el cumplimiento, entre otras, de las siguientes
finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar el proceso de registro y creación de perfiles de los Usuarios.
Gestionar los procesos de compraventa a través del Marketplace.
Informar a los Usuarios de los servicios ofrecidos a través de la Plataforma.
Mostrar publicidad relevante para los intereses y preferencias de los
Usuarios.
Atender solicitudes de consulta, información, quejas y reclamaciones.
Enviar a los Usuarios notificaciones sobre la actividad que han recibido sus
videos y su posicionamiento.
Realizar estudios y estadísticas sobre el uso de la Plataforma.

1.3. Además, los datos de los Usuarios serán objeto de tratamiento para remitir por vía
electrónica, comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios que pueda
resultar de su interés. Si el Usuario no desea recibir dichas comunicaciones, podrá
indicarlo mediante la remisión de un email a legal@videona.com, con el asunto
"Privacidad" o haciendo clic en enlace de baja proporcionado en las comunicaciones
comerciales enviadas por email.
1.4. Siempre que se solicite, y el Usuario facilite, una dirección de correo electrónico,
teléfono móvil u otro medio de comunicación electrónica, el Usuario expresamente
acepta y autoriza que dichos medios sean utilizados preferentemente como canal de
comunicación, como canal para cumplir todas o alguna de las finalidades
anteriormente informadas así como canal a través del cual poderle informar de
cualesquiera otros cambios relevantes que se produzcan en la Plataforma.
1.5. Los Usuarios garantizan que sus datos personales aportados son verdaderos,
exactos, completos y actualizados, ya que los Usuarios serán los únicos responsables

de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
1.6. Asimismo, a los efectos de garantizar el deber de calidad y la actualización de los
datos, el Usuario deberá comunicar a Videona cualquier modificación que pudiera
tener lugar en los datos facilitados.
2. EDAD MÍNIMA
Para poder registrarse y utilizar Videona el Usuario debe ser mayor de 14 años.
Videona podrá utilizar su información personal para verificar su edad y garantizar el
cumplimiento de esta restricción.
3. COOKIES
3.1. Videona hace uso de cookies propias y de terceros respecto de los Usuarios que
utilizan o navegan por la Plataforma, con la finalidad de poder desarrollar labores
estadísticas y analíticas. En particular, el uso de las cookies permite que el servidor de
Videona reconozca la dirección IP de conexión, el origen (URL), el tiempo de uso y las
páginas vistas, así como las preferencias de cada Usuario.
3.2. Videona también utiliza cookies propias, que identifican a los Usuarios
unívocamente durante una sesión para poder mostrarles información privada y/o
personalizada. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la Plataforma.
3.3. Videona utiliza aun cookies comportamentales, que almacenan información de los
hábitos de navegación de los Usuarios, lo que le permite elaborar un perfil específico
para mostrar publicidad personalizada.
3.4. Las cookies son ficheros enviados al navegador, mediante un servidor web, con la
finalidad de registrar las actividades de los Usuarios durante su tiempo de navegación
e interacción con la Plataforma. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado de la recepción de cookies e impedir su instalación. Si el
Usuario bloquea o deshabilita las cookies podrá seguir utilizando la Plataforma, pero el
uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
4. SEGURIDAD
En respuesta a su preocupación por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus
datos, Videona ha adoptado los niveles de seguridad requeridos de protección de los
datos personales y ha instalado los medios técnicos a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados a través de la Plataforma.
5. CONTACTO
El Usuario tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (A.R.C.O) los cuales podrá ejercitar mediante el envío de un email a
legal@videona.com, con el asunto “Privacidad”, adjuntando fotocopia del DNI/
Pasaporte.
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