
Introducción 

Esta Política de Privacidad proporciona información importante que es parte integral de los Términos de Uso de los 

servicios de VICI Marketing Ltd. (en adelante "VICI"). La protección de datos nos importa, y esta Política de 

Privacidad proporciona información relevante sobre la forma en que VICI y sus filiales y compañías afiliadas de 

todo el mundo ("VICI", "nosotros" o "nos") maneja la información personal. 

Esta Política de Privacidad se aplica a cualquier página web, aplicación, producto, software o servicio de VICI (en 

conjunto, nuestros "Servicios"). 

Por favor, lea esta Política de Privacidad cuidadosamente y contacte con nosotros si tiene cualquier pregunta 

sobre nuestras prácticas de privacidad o su información personal. Nos reservamos el derecho de enmendar esta 

Política de Privacidad en cualquier momento mediante la publicación de una nueva versión. Es importante que 

vuelva a esta página para comprobar las actualizaciones de esta Política de Privacidad. Si hacemos cambios que 

consideremos importantes, se lo haremos saber colocando un aviso en los Servicios correspondientes. 

1. Uso del sitio e información personal 

2. Cookies 

3. Enlaces y conexiones con servicios de terceros 

4. Conexión mediante redes sociales 

5. Uso de datos personales 

6. Seguridad 

7. Cuánto tiempo almacenamos la información personal 

8. Derecho de rechazo, de acceso y rectificación 

9. Cómo contactar con nosotros 

1. Uso del sitio e información personal 

VICI se compromete a proteger y manejar de forma responsable la información personal. 

La información personal hace referencia a cualquier información relacionada con una persona física identificada o 

identificable; una persona identificable es alguien que puede ser identificado directa o indirectamente, en 

particular con referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, 

identificador online o mediante uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural o social de esa persona. 

Para utilizar nuestros Servicios, debe registrarse y, por lo tanto, guardar su información personal (nombre, 

dirección de email, etc.) Nosotros recogemos, utilizamos, revelamos, transferimos y almacenamos información 

personal cuando es necesario para proporcionar nuestros Servicios, y con fines operativos y empresariales. El 

formulario de registro debe incluir una declaración que le permita aceptar o rechazar que sus datos personales 

sean utilizados por los Servicios de VICI o por terceros con fines de marketing o comerciales, y/o vendidos a 

terceros. Si utiliza los servicios de sitios asociados y decide revelar sus datos personales, le informamos de que la 

recogida y uso de sus datos por parte de estos sitios están sujetos a sus propias condiciones en cuanto al 

procesamiento de datos personales. No somos responsables de la forma en que los sitios de nuestros socios 

utilizan los datos personales. 

2. Cookies 

Nosotros y nuestros proveedores terceros establecemos y utilizamos cookies y tecnologías similares para 

almacenar y gestionar las preferencias del usuario, proporcionar publicidad personalizada, habilitar contenido y 

reunir datos analíticos y de uso, por ejemplo. El uso de las cookies y de otras tecnologías de rastreo es un 

procedimiento estándar en las aplicaciones y páginas web mediante el cual se recoge información sobre sus 

actividades online en aplicaciones, páginas web y otros servicios, y se utilizan con fines estadísticos y de 

reconocimiento. Una Cookie es un pequeño archivo de texto que se  
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coloca en su ordenador u otro dispositivo y se usa para identificar al usuario o al dispositivo y para recoger 

información según su actividad y finalidad. 

La configuración de su navegador le permite estar informado de la presencia de cookies, y siempre tendrá la 

opción de cambiar esta configuración aceptando, rechazando o borrando las cookies. Si cambia su configuración, 

puede encontrarse con que ciertas funciones y opciones no funcionan tal y como está previsto en los Servicios. En 

caso de rechazar las cookies, le informamos de que la operatividad de los Servicios puede quedar bloqueada o 

reducida. Además, terceros (publicidad u otros anunciantes) pueden colocar cookies en algunas páginas cada 

cierto tiempo. Le informamos de que no tenemos control sobre el uso de las cookies por parte de terceros. 

3. Enlaces y conexiones con servicios de terceros 

Nuestros Servicios pueden contener enlaces y ser utilizados por usted conjuntamente con aplicaciones, servicios, 

herramientas y páginas web de terceros que no están afiliados, controlados o gestionados por nosotros. Ejemplos 

incluyen "Facebook", "LinkedIn", "Twitter®", aplicaciones de terceros, y lectores y software de voz. Las prácticas de 

privacidad de estos terceros estarán sometidas a las propias declaraciones de privacidad de dichos terceros. No 

somos responsables de la seguridad o privacidad de ninguna información recogida por estos terceros. Debe revisar 

las políticas o declaraciones de privacidad aplicables a estos servicios de terceros. 

4. Conexión mediante redes sociales 

Algunos de nuestros Servicios pueden incluir publicidad, mini-programas interactivos y opciones de redes sociales. 

Además, puede decidir utilizar sus propias credenciales de acceso de red social para acceder a algunos de nuestros 

Servicios. Al hacer esto, podemos recibir y almacenar información de autenticación de ese servicio que le permite 

el acceso, y otra información que desee compartir cuando se conecta a través de estos servicios. No somos 

responsables de la seguridad o privacidad de ninguna información recogida por estos terceros. Debe revisar las 

políticas o declaraciones de privacidad aplicables a estos servicios de terceros. Si no desea que su información 

personal sea compartida a través de su proveedor de cuenta de redes sociales, no se conecte mediante estas redes 

sociales y/o gestione su configuración de privacidad. 

5. Uso de datos personales 

Además de los datos personales recogidos en el formulario de registro que debe rellenar, podemos utilizar 

información sobre usted proveniente de sus actividades en los Servicios ofrecidos con el fin de resolver cualquier 

disputa o problema que pueda surgir al usar nuestros servicios. Le recomendamos que acepte que podemos usar 

sus datos personales (dirección de email, número de teléfono) como parte de nuestras campañas promocionales y 

de marketing, y también con fines estadísticos en el uso de los Servicios. Nuestros estudios estadísticos y de 

marketing están diseñados para mejorar y personalizar los servicios ofertados. Reconoce y acepta que sus datos 

pueden ser transmitidos de forma opcional a subcontratistas terceros involucrados en el suministro del marketing 

y / o los servicios ofrecidos. Si utiliza los servicios de un anunciante o sitio asociado, puede que sea necesario que 

nos proporcione información sobre sus transacciones con usted. Además, al usar nuestros Servicios, acepta 

someterse a las disposiciones de las leyes de Protección de Datos, tal y como sean aplicables. 

6. Seguridad 

Nos tomamos la seguridad de la información personal muy en serio, y conseguimos protegerla mediante el uso de 

las tecnologías y procedimientos adecuados. Nuestras políticas y procedimientos se ajustan a los estándares 

internacionales y son revisadas de forma regular y actualizadas cuando es necesario para hacer frente a los 

cambios en las necesidades empresariales, la tecnología y los requisitos normativos. 

Formamos con regularidad a nuestros empleados y contratistas con acceso a información personal acerca de la 

privacidad de la información y de temas de seguridad. Nos aseguramos de que nuestros empleados o contratistas 
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acuerdo con nuestros procedimientos y políticas de privacidad, y también requerimos a todos los distribuidores y 

proveedores que protejan igualmente cualquier información personal que se les confíe. 

Le informamos de que su información personal está almacenada en godday.com, en servidores ubicados en EE.UU. 

Se han puesto en marcha las medidas adecuadas para asegurar la seguridad óptima de sus datos. No obstante, no 

podemos asegurar que sus comunicaciones y otros datos personales no puedan ser interceptados o publicados por 

terceros. 

7. Cuánto tiempo almacenamos la información personal 

Conservamos la información personal durante tanto tiempo como la necesitemos razonablemente con fines 

legales o empresariales. Al determinar los períodos de conservación de los datos, tenemos en cuenta las leyes 

locales aplicables, las obligaciones contractuales y las expectativas y requisitos de nuestros clientes. Cuando ya no 

necesitamos la información, activamos los procedimientos pertinentes para su destrucción. 

8. Derecho de rechazo, de acceso y rectificación 

8.1 Derecho de rechazo 

Se nos puede solicitar que proporcionemos sus archivos de usuario con fines publicitarios o comerciales. Usted 

tiene el derecho de rechazar que sus datos sean utilizados por y / o vendidos a socios terceros. Le informamos de 

que si rechaza, no afectará en modo alguno a su uso de los Servicios. 

8.2 Derecho de acceso y rectificación 

Tiene derecho a acceder y corregir su información personal enviando un email a: 

info@marketingvici.com 

8.3 Corrección y eliminación 

Finalmente, puede solicitarnos en cualquier momento la corrección o eliminación de sus datos personales 

enviándonos un email a la dirección especificada en el punto anterior. Destruiremos sus datos. No obstante, nos 

reservamos el derecho de conservar ciertas categorías de datos que pueden ser necesarios debido a requisitos 

legales y otras obligaciones y factores, o para cualquier reclamación o litigio futuro, durante el plazo de 

conservación legalmente permitido. Puede darse de baja de nuestras notificaciones de marketing utilizando el 

enlace de cancelación de suscripción que se encuentra en todos nuestros emails. 

9. Cómo contactar con nosotros 

Somos conscientes de que puede tener dudas o preguntas sobre esta Política de Privacidad o nuestras prácticas de 

privacidad, o puede querer presentar una reclamación y, en caso de que no quede satisfecho, tiene el derecho a 

presentar recurso ante el regulador de protección de datos pertinente. Para cualquier solicitud relacionada con su 

información personal, por favor, no dude en contactar con nosotros: 

Email: info@marketingvici.com 

Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez 
en marzo de 2018. 
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