AVISO LEGAL
Condiciones Generales de Uso de www.valdofragoso.com.
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Portal de Internet de Inmobiliaria Val
Do Fragoso, pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilización del Portal implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales, que el
usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar el Portal, porque tanto el Portal en sí
como estas condiciones están sujetos a modificaciones y actualizaciones.
VDF es una empresa española con domicilio social en la Av. Fragoso Nº40 Bajo en Vigo, 36210,
Pontevedra, España. Teléfono: 986118299.
Los links a portales de terceros se facilitan únicamente por motivos informativos y de mayor
servicio y en ningún momento implican apoyo publicitario o aprobación por parte de VDF. En
estos casos VDF actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el
artículo 17 de la Ley 32/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la
ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. VDF no conoce los
contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños
producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error e inutilidad de los Sitios Enlazados
ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a VDF.
Los usuarios de Internet que quieran introducir enlaces desde sus propias páginas Web al
Portal deberá cumplir con las condiciones siguientes:
*El enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal, no podrá reproducirla de
ninguna forma (inline links, copia de los textos, gráficos, etc).
*Queda prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Portal o
permitan la visualización de sus contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las
del propio Portal. En cualquier caso, esta prohibición incluye también que se visualicen
conjuntamente con contenidos ajenos al Portal, de forma que:
- produzca error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia
de los contenidos;
- suponga un acto de comparación o imitación desleal;
- sirva para aprovecharse de la reputación de la marca y el prestigio de VDF de
cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente o atente contra los
usos y costumbres de buen hacer profesional que sean de general aceptación en
Internet.
*No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa,
inexacta o incorrecta sobre VDF, sus empleados, sus clientes o sobre la calidad de los
servicios que presta.
*En ningún caso se expresará en la página donde se ubique el enlace que VDF ha prestado su
consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica
o supervisa los servicios del remitente.
*La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún
caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos, nocivos o
contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que resulten inapropiados y entren en
conflicto con la actividad de VDF.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) VDF informa a los usuarios del presente
portal que los datos personales facilitados van a pasar a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a
Val do Fragoso, siendo su finalidad el poder atender y procesar adecuadamente las solicitudes
de consulta remitidas, así como poder informarle y transmitirla información de los servicios
ofrecidos
por
Val
do
Fragoso.
Con la remisión de sus datos, usted presta su consentimiento expreso para que Val Do Fragoso
pueda llevar a cabo el tratamiento automatizado, siempre para el cumplimiento de las
finalidades indicadas. Sus datos personales son tratados con la máxima confidencialidad,
habiendo adoptado Val Do Fragoso, como responsable del fichero, las medidas de orden
técnico y organizativo necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos
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personales, evitando su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo,
con relación a los datos personales recabados en la forma prevista en este Aviso Legal, se
informa a los usuarios que tienen reconocidos los derechos de acceso, rectificación, posición
y cancelación de sus datos personales. Los referidos derechos podrán ser ejercitados bien por
el usuario o por su representante, mediante la remisión de una solicitud escrita y firmada a la
dirección al principio indicada, con la siguiente referencia: Datos Personales. La solicitud
deberá contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI así como el contenido
de la petición que desee realizar, en su caso; e irá dirigida a VDF sita en Av. Fragoso Nº40 Bajo
en Vigo, 36210, Pontevedra, España. Teléfono: 986118299.
Los términos y condiciones que rigen el presente portal, así como las relaciones que pudieran
derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. Para la resolución de
cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y
VDF por el uso de este portal, se acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y
Tribunales de Vigo, Pontevedra, España.
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