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AVISO LEGAL.
1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- VIRTUAL DOMAIN GOLD S.L. (en adelante, VIDOGO); con CIF B90441940; domicilio en Avenida José
Galán Merino, s/n, Edificio Crea, 41015, Sevilla; teléfono/Whatsapp 653 801 770; y correo electrónico
info@vidogo.eu, es el titular de este sitio web, que está ubicado en la dirección de Internet
https://www.vidogo.es y http://www.vidogo.eu. También es titular de las cuentas en las redes sociales
que se identifican en el siguiente apartado. En adelante, se hará referencia a ambas titularidades como
“Sitio Web”).
1.2. VIDOGO es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales:
Facebook: fb.me/vidogo
LinkedIn: linkedin.com/company/vidogo
YouTube: htps://www.yotube.com/channel/UCfuNVP2j58BVElao-4Ha9Dg
Instagram: vidogo19
Twitter: @VIDOGO2

2.- OBJETO
2.1.- La presente información tiene por objeto regular la relación entre tú y VIDOGO relativa al acceso a
este Sitio Web.
2.2.- Si accedes al Sitio Web de VIDOGO es porque nos aseguras que tienes la edad mínima legal para
otorgar el consentimiento que nos pide la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (más
conocida como LSSI).
En el caso contrario, te solicitamos que no continúes navegando por él, no pudiéndonos hacer
responsables del uso que puedas hacer de las distintas opciones de comunicación que ponemos a
disposición para mayores de edad en el caso de que continúes navegando por él.
2.3.- Si cumples con lo que se exige en el apartado anterior, a la par que accedes a nuestro Sitio Web estás
aceptando expresamente todas las cláusulas de la Información Legal, de la Política de Protección de
Datos Personales, y de esta Política de cookies que tienes disponible en el mismo, y por tanto, de todas
aquellas condiciones recogidas en las mismas para la utilización de determinados servicios.
Igualmente, si accedes a las cuentas en las redes sociales de VIDOGO, te estás comprometiendo a cumplir
las condiciones y políticas de las mismas (expresadas en sus propios sitios web).
En caso de que no quieras aceptar alguna de las citadas cláusulas o condiciones, te solicitamos que no
continúes navegando por nuestro Sitio Web, no haciéndonos responsables del uso que puedas hacer en el
caso de que continúes navegando por él.
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2.4.- En todo caso, te comprometes a la observancia de cualquier disposición legal que fuera de aplicación
al acceso a este Sitio Web.
2.5.- Los temas legales pueden sufrir cambios en cualquier momento. Es por eso que VIDOGO adaptará
también la presente Información Legal cuando toque, por lo que te corresponde y te recomienda que
revises esta antes de acceder a este Sitio Web.
2.6.- VIDOGO quiere recordarte que si tienes a tu cargo menores, será de tu exclusiva responsabilidad
determinar qué servicios y contenidos son o no apropiados para la edad de esos menores, y que existen
programas informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a determinados contenidos y servicios.
3.- CONTENIDOS
3.1.- Los contenidos puestos a tu disposición en este Sitio Web son tanto de fuentes propias como de
terceros.
3.2.- VIDOGO procura que los contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente
actualizados, pero no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y actualidad de los
mismos.
3.3.- La inclusión de contenidos en este Sitio Web no constituye en modo alguno la prestación de un
servicio de asesoramiento profesional por parte de VIDOGO.
4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.1.- Todos los contenidos de este Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por las normativas de
propiedad intelectual e industrial.
4.2.- Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización de algún contenido propio de este Sitio Web requiere en
todo caso de la autorización escrita previa por parte de VIDOGO.
4.3.- Los contenidos ajenos a VIDOGO que pudieran aparecer en este Sitio Web pertenecen a sus
respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de cualquier autorización a terceros.
5.- USO
5.1.- Aceptas voluntaria y expresamente que el uso de este Sitio Web se realiza en todo caso bajo tu única
y exclusiva responsabilidad.
5.2.- Te comprometes a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los
derechos de VIDOGO o de terceros, o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar este Sitio Web, o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del mismo.
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6.- SPAM
6.1.- Tienes estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico de este Sitio Web para el
envío de comunicaciones publicitarias o promocionales sin que previamente hubieran sido solicitadas o
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
7.- RESPONSABILIDADES
7.1.- VIDOGO llevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para el correcto funcionamiento de
este Sitio Web. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de Internet y que el funcionamiento de este
Sitio Web podría depender de la intervención de terceros, VIDOGO no se hace responsable de los
inconvenientes que pudieran ser causados por el funcionamiento incorrecto del mismo.
7.2.- VIDOGO se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada por
terceros en este Sitio Web. VIDOGO no será responsable en ningún momento de la veracidad, integridad,
actualización y precisión de los datos o informaciones publicados en las webs de terceros a las que se
hace referencia.
7.3.- VIDOGO no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los contenidos de terceros a los que se
redirige desde este Sitio Web.
7.4.- En el caso de que consideres que existe en este Sitio Web algún contenido que pudiera ser ilegal, se
agradece que nos lo comuniques mediante correo electrónico a la dirección info@vidogo.eu.
7.5.- Dada la naturaleza de Internet, VIDOGO no puede garantizar la ausencia de elementos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático o en el tuyo, por lo que no asume ninguna responsabilidad
por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a estas alteraciones.
7.6.- Los datos personales comunicados o publicados a través de aplicaciones de terceros se regirán por
las condiciones de licitud y tratamiento y por las medidas de protección de datos personales que los
mismos tengan establecidas.
8.- RECLAMACIONES
8.1.- En caso de que desees hacer una reclamación ante VIDOGO puedes enviarla a la dirección de correo
electrónico info@vidogo.eu.
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9.- FUERO
9.1.- Los presentes términos están redactados en español, y se encuentran sometidos a la legislación
española.
9.2.- En el caso de que no tengas la consideración de consumidor según la normativa vigente, cualquier
disputa, controversia o conflicto derivado del acceso a este Sitio Web será sometido, salvo imperativo
legal, a la jurisdicción de los Tribunales de Sevilla capital (España).

Y hasta aquí podemos contarte. Para cualquier cuestión que te quite el sueño tienes nuestros datos de
contacto en el inicio de este documento.
Atentamente,
VIDOGO S.L.

