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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Responsable de Protección de Datos Personales: VIRTUAL DOMAIN GOLD S.L. (VIDOGO)
Dirección postal: Avenida José Galán Merino, s/n, Edificio Crea – 41015 Sevilla
Teléfono/Whatsapp: 653 801 770
Correo electrónico: info@vidogo.eu

VIDOGO establece como un principio en sus actuaciones la protección de los datos personales que trata
con finalidades lícitas. Fundamenta este principio básicamente en el cumplimento de la legislación
vigente sobre protección de datos personales:
Reglamento UE-679/2016, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (más conocido como RGPD).
Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

Para ello, junto con la presente Política de Protección de Datos Personales, dispone de un Documento de
Seguridad que establece las medidas organizativas y técnicas adecuadas para garantizar dicha
protección, además de otra documentación interna operativa para distintos aspectos de la protección.
Para inculcar la importancia de proteger tus datos personales, VIDOGO informa y forma constantemente a
su personal, haciéndole firmar un compromiso de confidencialidad para que puedan tratar los datos.
También informaría a entidades que puedan realizar tratamientos con tus datos personales si así se lo
encargamos, celebrando contratos de protección de los datos personales cedidos para tales tratamientos.
Tus datos personales son recabados con tu consentimiento, excepto aquellos que nos permite la
legislación por estar sus tratamientos legitimados de otra manera. En el primer caso, previamente se te
informa de por qué y para qué recabamos sus datos. Lo hacemos a través de la Información para Clientes
(pincha sobre el enlace anterior).
Se te facilita el ejercicio de los derechos legales que te asisten, conocidos como ARCO-POL: derecho al
acceso, a la rectificación, a la cancelación, a la oposición, a la portabilidad, al olvido y a la limitación. Ya
ves que la primera protección empieza por ti.
Para garantizar el cumplimiento de esta Política, del Documento de Seguridad y del resto de documentos
internos sobre protección de datos personales, VIDOGO designa una persona Responsable de Protección
de Datos Personales, cuyas funciones, responsabilidades y autoridad tienen que ver con las medidas
organizativas de protección de datos personales, más otra persona Responsable de Seguridad cuyas
funciones, responsabilidades y autoridad tienen que ver con las medidas técnicas.
Cualquier comunicación con VIDOGO relacionada con protección de datos personales la puedes hacer por
el medio que se estime oportuno a través de los datos de contacto que aparecen al principio de esta
Política.
Si has llegados a este punto, creemos que puedes seguir teniendo interés en saber más, así que te
proporcionamos un enlace al RGPD y otro a la LOPDGDD para que puedas disfrutar de excelsa lectura.
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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.

