
 
 
Lo primero es agradecerte que estés en nuestra web (viralcomunicacio.cat) y para que             
estés tranquilo queremos informarte del uso que podemos hacer con tus datos personales. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
 
Identidad: Viral Imatge i Comunicació SL 
NIF: B55229033 
Dirección postal: Ctra. Santa Eugènia, 25 Baixos A - 17005 GIRONA 
Teléfono: 972 296 828 
Correo electrónico: info@viralcomunicacio.cat 
Delegado/a Protección de Datos: Viral Imatge i Comunicació SL 
 

¿Con qué fin hacemos uso de tus datos personales? 
 
En viralcomunicacio.com utilizaremos los datos facilitados para: 

- la gestión de envío de información solicitada 
- informar sobre ofertas o servicios que puedan ser de interés 
- mejorar la experiencia de usuario 

Los correos electrónicos enviados pueden ser o no automatizados por viralcomunicacio.cat           
o por los diferentes proveedores de servicios, con la finalidad de enviar información sobre              
nuestra empresa, nuestros productos o servicios u otros de terceros que puedan ser de              
interés. 
Con la finalidad de mejorar la experiencia de usuario y la recogida de información              
utilizaremos todo tipo de cockies que consideremos adecuados para nuestra marca. 

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
 
Los datos personales proporcionados en la web se conservarán durante un periodo de 10              
años a partir de la última confirmación o mientras se mantenga una relación mercantil.              
Estos datos serán eliminados cuando se solicite su supresión y siempre de acuerdo a la               
normativa vigente 
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Legitimización 
El tratamiento de tus datos personales es necesario para el cumplimiento de las             
obligaciones legales derivadas del Real Decreto 1720/2001 de 21 de diciembre, por el que              
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de                
protección de datos de carácter personal. 
La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de la suscripción online al                 
blog, si lo hubiera,  o al formulario de contacto de la web www.viralcomunicacio.cat. 
La oferta de productos, servicios o información está basada en el consentimiento que se te               
solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución              
de servicios o la entrega de productos pendientes. 
 

¿Se comunicarán tus datos a otros destinatarios? 
 
Tus datos personales pueden ser comunicados o tratados a otras empresas del grupo             
empresarial para fines administrativos si fuera necesario. 
 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus        
datos? 
Tienes todo el derecho a obtener confirmación sobre si Viralcomunicació está tratando con             
tus datos personales. 
Sí Viralcomunicació está tratando con tus datos personales, puedes conocer esta           
información y solicitar la rectificación si no son correctos o su eliminación si ya no son                
necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 
 

 ¿Cómo hemos obtenido tus datos? 
 
Todos los datos personales que tratamos en viralcomunicacio.cat han sido obtenidos desde            
la propia web mediante formulario de contacto, correo electrónico o correo postal en nuestra              
empresa. 
Los datos que tratamos son:  

- Datos de identificación 
- Claves de identificación 
- Direcciones postales o electrónicas 
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